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 ICs  Combinados

 Dog Rose [Impresión]
La esencia de la flor de Dog Rose o Rosa canina es útil para tratar los miedos (miedos molestos, no terror). Superar
los miedos ayuda a aumentar el flujo de la fuerza vital, la calidad de vida, el coraje y la autoestima. Esta esencia
también la puede utilizar aquellas personas que sean tímidas, i...

 12 Sales Celulares [Impresión]
Las sales celulares, también conocidas como sales de tejidos, son minerales que se utilizan en la medicina
homeopática para ayudar a mantener la salud del cuerpo y el proceso de curación. Hay doce sales de células
primarias que se encuentran en el cuerpo y todas son necesarias para lograr una fun...

 158 Hz [Audible]
Una única frecuencia de 158 Hz

 3 elementos básicos para la vida [Impresión]
Este Complejo IC contiene Manganeso, Calcio y Azufre 
Contiene:  Calcio (MCHA)  Manganeso (citrato)  Azufre

 40 Hz [PEMF]
Un estudio clínico y una serie de experimentos con animales han demostrado que someter a los pacientes a un
baño de luz intermitente a frecuencia de 40 hercios podría ser útil para revertir los signos clave del Alzheimer en el
cerebro así como para mejorar la memoria, la función mitocondrial, la ...

 429,62 Hz [Audible]
Frecuencia única de 429,62 Hz.

 5 Elementos Chinos + Qi  [PEMF]
Se dice que los Elementos Chinos influyen en la salud, personalidad, emociones y comportamiento general de una
persona. Así pues, cuando se dan ciertos desequilibrios elementales más bien importantes, pueden desarrollarse
enfermedades. Una vez que se ha localizado el desequilibrio, se puede comen... 
Contiene:  Elementos Chinos - Qi   5 Elementos Chinos - Tierra   5 Elementos Chinos - Fuego  5 Elementos
Chinos - Metal  5 Elementos Chinos - agua  y 1 más...

 5 Elementos Chinos - Fuego  [PEMF]
Se dice que los Elementos Chinos influyen en el estado de salud, la personalidad, las emociones y el
comportamiento general de las personas. Estos Elementos son madera, fuego, tierra, metal y agua y en concreto,
el elemento fuego actúa sobre los vasos sanguíneos, la lengua, el intestino delgado y...

 5 Elementos Chinos - Madera  [PEMF]
Se dice que los Elementos Chinos influyen en el estado de salud, la personalidad, las emociones y el
comportamiento general de un individuo. Los Elementos son madera, fuego, tierra, metal y agua y en concreto, el
elemento madera actúa sobre la vesícula biliar, el hígado, los ojos y los tendones. ...
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 5 Elementos Chinos - Metal  [PEMF]
Se dice que los Elementos Chinos influyen en el estado de salud, la personalidad, las emociones y el
comportamiento general delos individuos. Los Elementos son madera, fuego, tierra, metal y agua y el elemento
metal actúa sobre la piel, el cabello, la nariz, el intestino grueso y los pulmones. Po...

 5 Elementos Chinos - Tierra  [PEMF]
Se dice que los Elementos Chinos influyen en el estado de salud, la personalidad, las emociones y el
comportamiento general de las personas. Estos Elementos son madera, fuego, tierra, metal y agua. Pues bien, la
tierra actúa sobre los músculos, la boca, el estómago y el bazo y la emoción con la q...

 5 Elementos Chinos - agua [PEMF]
Se dice que los Elementos Chinos influyen en el estado de salud, la personalidad, las emociones y el
comportamiento general de los individuos. Los Elementos son madera, fuego, tierra, metal y agua y en concreto,
el elemento agua actúa sobre los huesos, los oídos, la vejiga urinaria y los riñones....

 5-Hidroxitriptófano (5-HTP) [Impresión]
El 5-Hidroxitriptófano (5-HTP) es un compuesto producido de forman natural por el organismo a partir del
aminoácido triptófano. Se trata de un precursor del neurotransmisor serotonina y el cual es capaz de convertirse
en la hormona melatonina. El 5-HTP puede ser útil para ayudar a tratar la depre...

 50 Hz [Audible]
Una única frecuencia de 50 Hz

 52 Hz [Audible]
Solo una única frecuencia de 52 Hz

 528 Hz [Audible]
Solo una frecuencia de 528 Hz

 633 Hz [Audible]
Una única frecuencia de 633 Hz.

 72 Hz [Audible]
Una única frecuencia de 72 Hz.

 777 Hz [Audible]
Frecuencia única de 777 Hz.

 888 Hz [Audible]
Una única frecuencia de 888 Hz

 963 Hz [Audible]
Esta frecuencia está asociada a la activación de la glándula pineal logrando así mayor desarrollo espiritual.

 AHCC [Impresión]
El Compuesto Correlacionado de Hexosa Activa (AHCC) consiste en un extracto de hongo que se ha demostrado
que aumenta fuertemente la capacidad funcional de las células asesinas naturales. Es excelente para la
prevención y el tratamiento de los resfriados y la gripe, y también puede ser útil en ca...
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 AZ Vax 30C [Impresión]
Este IC ha sido elaborado gracias a una solución altamente diluida de una vacuna basada en un vector viral en su
fórmula. Por su parte, se puede utilizar para ayudar a aliviar los efectos secundarios y reacciones adversas
causada por la vacuna. Este remedio homeopático ha sido desarrollado recien...

 Absceso Dental [Audible]
Este IC audible se puede usar para ayudar a tratar los abscesos dentales, siendo ésta una acumulación de pus
dentro de los dientes o las encías causada por una infección bacteriana. Se recomienda escuchar este IC 2-3 veces
al día para obtener los mejores resultados.

 Absceso Pulmonar [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Ciprofloxacina  Polienilfosfatidilcolina  Furosemida  Guanábana y 1
más...

 Ac. húmicos/fúlvicos - por Relict Bacterium [Impresión]
Los ácidos húmicos y fúlvicos son un conjunto de "sustancias húmicas", siendo éstos los principales componentes
de la materia orgánica y los cuales se encuentran en la naturaleza a raíz de los millones de microbios beneficiosos
que actúan sobre las plantas en descomposición. La ausencia de sustan...

 Acebo [Impresión]
La gente suele pensar que el acebo es el remedio para la ira, pero no necesariamente tiene que ser así. De acuerdo
al sistema de Bach, la ira es simplemente una emoción secundaria y de la que debemos determinar la causa. La ira
basada en la impaciencia necesita otro remedio, por ejemplo, al igual...

 Aceite Esencial de Helichrysum  [Impresión]
El aceite esencial de Helichrysum es producido a partir de la planta Helichrysum Italicum y la cual se utiliza como
remedio a base de hierbas. Puede usarse para ayudar a reducir la inflamación, combatir los resfriados y la tos,
promover la cicatrización de heridas, reducir el cansancio y el agota...

 Aceite de CBD  [Impresión]
El cannabidiol, también conocido como CBD, es un remedio natural y muy popular para el tratamiento de diversas
afecciones. Se trata de un cannabinoide que se encuentra de forma natural en plantas de la familia Cannabis
Sativa; sin embargo, y a diferencia de otro tipo de cannabinoide muy conocido,...

 Aceite de CBD de espectro completo  [Impresión]
El aceite de CBD de espectro completo contiene todos los componentes de la planta de cannabis, incluido hasta
un 0,3 % del tetrahidrocannabinol (THC). Puede usarse para ayudar a reducir el estrés, calmar la mente, mejorar la
calidad del sueño, reducir las migrañas y disminuir el dolor. Este IC se...

 Aceite de Krill  [Impresión]
El aceite de krill se produce a partir del krill antártico, un crustáceo diminuto parecido al camarón y el cual lo
consumen principalmente las ballenas. El aceite de krill es una excelente fuente de ácido docosahexaenoico (DHA)
y ácido eicosapentaenoico (EPA), siendo éstos tipos de ácidos grasos ...

 Aceite de Neem [Impresión]
El aceite de neem se extrae del árbol tropical de neem, una planta reconocida por sus propiedades medicinales. El
aceite de neem ha sido utilizado en la medicina tradicional china y ayurvédica para diversos fines desde hace
mucho tiempo por sus múltiples usos, como su capacidad para reducir los n...
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 Aceite de Nuez Pino Siberiano [Impresión]
El Aceite de Nuez de Pino Siberiano, también conocido como Aceite de Nuez de Cedro Siberiano, es considerado
como uno de los productos orgánicos con mayores propiedades curativas disponibles en la actualidad y el cual es
beneficioso para personas de todas las edades. Está hecho a base de piñones,...

 Aceite de Onagra [Impresión]
El aceite de onagra está hecho de las semillas de las flores de una planta nativa de América del Norte y se ha
utilizado para tratar diversas afecciones de salud. Contiene ácido gamma-linolénico (GLA), un ácido graso omega-
6. El aceite de onagra se puede usar para ayudar a mejorar la salud de la ...

 Aceite de Orégano Silvestre Mediterráneo [Impresión]
[Nuevo] El aceite de orégano se extrae del orégano y es rico en poderosos antioxidantes. Puede ayudar a estimular
la función del sistema inmunológico, apoyar la digestión, reducir los niveles de colesterol, reducir la inflamación y
aliviar el dolor.

 Aceite de Semilla de Comino Negro  [Impresión]
El aceite de semilla de comino negro, también conocido como aceite de semilla negra, lleva usándose desde hace
miles de años por sus múltiples propiedades terapéuticas. Las semillas negras crecen en un pequeño arbusto con
flores llamado Nigella sativa y las cuales contienen timoquinona, siendo és...

 Aceite de caviar de arenque [Impresión]
[Nuevo] El aceite de caviar de arenque tiene un alto contenido de ácidos grasos omega-3. También contiene
colina, fosfolípidos, esteroles vegetales y vitamina D. El aceite de caviar de arenque puede ayudar a respaldar la
función cerebral y cognitiva, así como a promover la salud mitocondrial.

 Aceite de orégano [Impresión]
El aceite de orégano es una sustancia derivada del orégano y la cual es rica en antioxidantes (como fenoles,
terpenos y terpenoides), así como en compuestos antiinflamatorios. El aceite de orégano se puede utilizar para
ayudar con la mala digestión, náuseas, congestión nasal, dolor de garganta, h...

 Aceite de semilla de calabaza de Estiria  [Impresión]
[Nuevo] Las calabazas de Estiria, que son nativas de Estiria (Austria), contienen grandes semillas verdes sin
cáscara. Las semillas son ricas en grasas saludables, triptófano, vitamina K y vitamina E. Las semillas de calabaza
de Estiria pueden ayudar a promover la pérdida de peso, apoyar la salud de la v...

 Aceite de árbol de té  [Impresión]
El aceite de árbol de té, también conocido como aceite de melaleuca, es un aceite esencial que proviene de las
hojas de Melaleuca alternifolia, un árbol originario de Australia. El aceite de árbol de té se ha utilizado como
medicina tradicional durante siglos debido a sus propiedades antibacteria...

 Aceites de Pescado con Omega  [Impresión]
Se registra a partir de EPA (ácido eicosapentanoico) y DHA (ácido docosahexaenoico). Por su parte, es útil para el
tratamiento del TDAH, enfermedades cardiovasculares, artritis, inflamación y confusión mental.

 Aceites y lípidos saludables [Impresión]
- 
Contiene:  Omega-3 Esencial  Fullereno en Aceite de Oliva  Triglicéridos de Cadena Media (MCT) 
Combinación de Omega-3 / Polifenol  Combinación de Fosfolípidos y 7 más...
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 Aceituna [Impresión]
Este es el remedio ideal para el cansancio y agotamiento después de un esfuerzo de cualquier tipo, como un duro
trabajo físico o mental, o la larga lucha contra una enfermedad. La aceituna se puede contrastar con el Carpe,
siendo éste el remedio para el cansancio que se siente incluso antes de ha...

 Acelerar la Curación Nerviosa (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a acelerar los procesos de curación de los nervios y su regeneración.

 Acerola [Impresión]
La acerola, también conocida como cereza acerola, es una fruta rica en vitamina C, A, tiamina, riboflavina y
niacina. La acerola es útil en la prevención y tratamiento del escorbuto, así como también en la prevención de
enfermedades cardíacas, aterosclerosis, coágulos de sangre y cáncer. También ...

 Acetaminofén + Codeína + Cafeína  [Impresión]
[Nuevo] Acetaminophen + Codeine + Caffeine es una combinación de medicamentos compuesto por un analgésico
no opioide (acetaminofeno), un analgésico opioide (codeína) y cafeína. Ayuda a tratar el dolor leve y moderado.

 Acetil-L-Carnitina [Impresión]
La L-carnitina es un aminoácido que juega un papel central en la producción de energía dentro de las células. Se
trata de un cofactor necesario para que las células puedan utilizar las grasas como combustible para generar
energía. La forma acetilada de la L-carnitina es más específica para el cer...

 Achicoria [Impresión]
Todos amamos y cuidamos a nuestras familias y amistades. Pero hay casos en los que hay personas que esperan
recibir el mismo amor y atención a cambio, de forma interesada, y las cuales se sienten despreciadas e
innecesariamente heridas si no obtienen todo lo que esperan. Su gran amor puede llevar...

 Aciano [Impresión]
El aciano es conocido por su amplia gama de usos medicinales. Como nervina, puede ayudar a reducir los niveles
de estrés y ansiedad y también es útil para las mujeres que estén a punto de tener su menstruación en tanto que
reduce los calambres y otros síntomas típicos del síndrome premenstrual. S...

 Acidez estomacal crónica (Rife) [PEMF]
Usa frecuencias rife que pueden ayudar con la acidez estomacal crónica.

 Acidum L (+) - lacticum [Impresión]
El acidum L (+) - lacticum es un remedio homeopático para el tratamiento de los trastornos de la respiración
celular. También se puede utilizar como terapia adyuvante en casos de diabetes mellitus. Además, también se
puede usar en casos de afecciones precancerosas y fases de neoplasias.

 Acné [Impresión]
Este Complejo IC ayuda a tratar el acné. 
Contiene:  Gel de Aloe Vera  Claritromicina  Dexametasona  Prednisolona  Psorinoheel y 1 más...

 Aconitum Napellus 1M [Impresión]
Aconitum Napellus, o acónito, es un remedio homeopático elaborado a partir de la planta venenosa Monkshood.
Éste es útil para ayudar a tratar el miedo, la ansiedad, los ataques de pánico y la inquietud así como la fiebre
aguda repentina, los síntomas de exposición a climas secos, fríos o muy calu...
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 Aconitum Napellus 200CH [Impresión]
El Aconitum napellus, o acónito, es un remedio homeopático elaborado a partir de la planta venenosa Monkshood.
Éste es útil para ayudar a tratar el miedo, la ansiedad y la inquietud así como la fiebre aguda repentina, los
síntomas de exposición a climas secos, fríos o muy calurosos, el hormigueo,...

 Activación de la Energía de la Mujer  [Impresión]
- 
Contiene:  Ayuda a las Glándulas Adrenales  Impulso de Energía  Recarga de Energía para Mujeres

 Activador AMPK [Impresión]
La proteína quinasa activada por monofosfato de adenosina 5'(AMPK) es una enzima que desempeña un papel
clave en el equilibrio energético del organismo. En pocas palabras, la AMPK es capaz de detectar los niveles de
energía de una célula (es decir, el número de moléculas de ATP) y actúa regulando...

 Acúfenos (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con el tinnitus, que es el zumbido en los oídos.

 Adenoma de Prostata [Impresión]
El adenoma de próstata es una afección que consiste en el agrandamiento de la próstata. Esta condición puede
provocar inflamación de la próstata, micción frecuente, flujo urinario intermitente débil que comienza
lentamente, sensación de vaciado incompleto de la vejiga, infecciones recurrentes del...

 Adenoma de próstata [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Extracto de Próstata Bovina  Guanábana

 Adenomiosis de Vesicular biliar [Impresión]
La adenomiosis o adenomiomatosis de la vesícula biliar es una afección benigna caracterizada por cambios
hiperplásicos de etiología desconocida que afectan a la pared de la vesícula biliar y los cuales provocan un
crecimiento excesivo de la mucosa de la misma, un engrosamiento de la pared muscula...

 Adenovirus [Impresión]
Los adenovirus son el principal grupo de virus que pueden ser aislados a partir de los tejidos linfoides del anillo
amigdalino de Waldeyer y de los excrementos de cualquier persona aparentemente sana. Las infecciones por
adenovirus afectan a los bebés y niños pequeños con mucha más frecuencia que...

 Adicción a las Drogas (Rife) [PEMF]
Frecuencia de tipo Rife que pueden ayudar en los tratamientos de desintoxicación en personas adictas.

 Aerosol Nasal para Infecciones [Impresión]
Este es un IC para programar aerosoles nasales con sustancias antiinfecciosas. 
Contiene:  Gel de Aloe Vera  Azitromicina  Mezcla de péptidos BPC-157 y TB-500   Clorhidrato de Cetirizina 
Dexametasona y 1 más...

 Afasia del Habla [Audible]
Este IC Audible ayuda a tratar la afasia del habla.

 Afinador pineal [PEMF]
Este PEMF ha sido desarrollado para apoyar la curación de la glándula pineal.
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 Aftas [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar al tratamiento de las aftas en la boca.

 Agitador de proteínas LTP 1 y LTP 2 [PEMF]
Este PEMF contiene frecuencias para desactivar las proteínas LTP1 y LTP 2 que causan reacciones alérgicas
importantes.

 Aglutinante de moho [Impresión]
Un conjunto de terapias diseñadas para ayudar a eliminar micotoxinas. 
Contiene:  Carbón Activado  Destructor de Biofilms  Colestiramina  Diclofenaco  Fluconazol

 Agrimonia [Impresión]
Es el remedio ideal para todas aquellas personas que ocultan sus problemas bajo una máscara de placer y
felicidad. El clásico payaso de expresión triste que enmascara su dolor siendo la vida y alma de la fiesta es el
arquetipo de la persona Agrimonia. Los amigos son a menudo los últimos en saber ...

 Agripalma [Impresión]
La Agripalma es una hierba que utilizada principalmente como té o infusión por su múltiples propiedades
medicinales. Puede ser útil para el tratamiento de diversas afecciones, como enfermedades cardíacas (por
ejemplo, neurosis cardiovascular, latidos cardíacos irregulares), ansiedad y menstruació...

 Agua Feliz [Impresión]
- 
Contiene:  Ayuda a las Glándulas Adrenales  Diazepam  Duloxetina  Fluoxetina  Fenibut (ácido 4-amino-3-
fenilbutírico HCl) y 2 más...

 Agua Súper Cargada [Impresión]
El Agua Súper Cargada puede ayudar a desintoxicar el cuerpo, mejorar la claridad mental, estimular la función del
sistema inmunológico, aumentar la absorción de minerales/vitaminas, reducir el peso, aumentar los niveles de
energía y recuperarse más rápido después del ejercicio. Además, se pueden ...

 Agua Violeta [Impresión]
El Agua Violeta es el remedio ideal para todas aquellas personas con talento y cuya independencia y
autosuficiencia pueden hacerlas parecer orgullosas y con actitud de desprecio hacia las demás. La gente de True
Water Violet o Agua Violeta Pura tienden a tener una actitud más bien cuadriculada, t...

 Agua con Chispas para Restaurar Intestino [Impresión]
- 
Contiene:  Refuerzo Probiótico T. I. /Salud Inmune  Extracto de Semillas de Pomelo  Cándida albicans

 Agua de Lourdes (de Lourdes, Francia)  [Impresión]
Famosa por sus aguas curativas y sus milagros, Lourdes, ciudad de Francia, atrae a miles de personas de todo el
mundo. Según los científicos, el agua del manantial de la cueva de Lourdes tiene propiedades curativas reales que
influyen en la salud y las cuales aún no se puede explicar por completo...

 Agua de Mar Isotónica [Impresión]
El Agua de Mar Isotónica es una solución con un alto contenido en nutrientes y con una composición similar a la
del plasma sanguíneo. Puede ser útil para promover la homeostasis y rehidratación celular, ayudar a conciliar el
sueño y relajarse, mejorar la salud digestiva, reducir la fatiga, estimu...
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 Agua de Roca [Impresión]
Rock Water o Agua de Roca es el remedio ideal para todas aquellas personas que llevan la auto-represión y la
abnegación al extremo, de tal forma que las personas en este estado buscan perfeccionarse de alguna manera. Se
establecen reglas y objetivos y son muy estrictos y duros consigo mismos cuan...

 Agua de coco [Impresión]
El agua de coco es el jugo que se encuentra dentro de los cocos verdes y jóvenes. Se trata de una potente fuente de
hidratación y cuenta con un alto contenido en nutrientes como la vitamina C, magnesio, manganeso, potasio,
sodio, calcio y fibra. Entre sus funciones se encuentra su capacidad para ...

 Agua de mar Hipertónica [Impresión]
El agua de mar hipertónica contiene un alto contenido en minerales y es útil para reponer los electrolitos perdidos
e hidratar el organismo. También se puede usar para aumentar los niveles de energía, acelerar el metabolismo,
reducir la fatiga, cuidar el funcionamiento del sistema nervioso normal...

 Agua empobrecida en deuterio [Impresión]
El deuterio es un isótopo estable y natural de hidrógeno y el agua natural contiene aproximadamente 150 ppm de
deuterio por litro. El agua empobrecida en deuterio (DDW) es agua que contiene menos deuterio que el nivel
natural, alrededor de 1 a 120 ppm de deuterio. Se cree que el DDW puede ayudar ...

 Agua hidrogenada [Impresión]
El agua hidrogenada es, tal y como su propio nombre indica, agua que ha sido infundida con moléculas de
hidrógeno. El agua con hidrógeno se puede utilizar para ayudar a disminuir la inflamación, aumentar el
rendimiento deportivo, mejorar la recuperación muscular después de un entrenamiento, ralen...

 Aguja de pino [Impresión]
Las agujas de pino son ricas en vitaminas (como las vitaminas A y C) y flavonoides y se sabe que tienen varias
propiedades medicinales, incluyendo su potencial como antiinflamatorios, analgésicos, antimicrobianos y
descongestionantes. Puede usarse para ayudar a mejorar la memoria, disminuir la an...

 Ajedrea [Impresión]
Ajedrea, también conocida como satureja montana, es una planta de hoja perenne que se puede utilizar para el
tratamiento de trastornos intestinales como calambres, indigestión, diarrea, náuseas y gases . También puede ser
útil como tratamiento para la tos, el dolor de garganta y la disminución de...

 Ajenjo (Hulda Clark) [Impresión]
La artemisia, también conocida como mugwort, se conoce desde la antigüedad por sus propiedades y acciones
antifúngicas, antiparasitarias y antibacterianas. Se suele recomendar en casos de retención de agua, siendo aquí
donde resulta realmente eficaz. Además, se le reconoce como un potente agente ...

 Ajo [Impresión]
El ajo es una planta que pertenece a la familia Allium y la cual crece en forma de bulbo bajo la tierra.
Tradicionalmente, el ajo se ha usado como medicina debido a sus numerosos y positivos efectos para la salud. De
hecho, se puede usar para ayudar ante un elevado número de afecciones incluyendo...

 Ajo Negro Fermentado [Impresión]
El ajo negro fermentado, o ajo negro, se elabora fermentando ajo fresco. El proceso de fermentación aumenta la
bioactividad y mejora sus propiedades antioxidantes (el ajo negro tiene el doble de propiedades antioxidantes que
el ajo crudo). El ajo negro se puede usar para ayudar a regular los nive...
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 Akkermansia Muciniphila [Impresión]
La Akkermansia Maciniphila, es una cepa de bacterias que degrada la mucina y que se encuentra naturalmente en
el tracto gastrointestinal. Identificado por primera vez en 2004, este probiótico aumenta el grosor del
revestimiento mucoso del intestino, aumentando así su función de barrera. La Akkerm...

 Albendazol [Impresión]
El albendazol es un medicamento contra las lombrices que se usa para tratar ciertas infecciones causadas por
lombrices parásitas como la tenia del cerdo o la del perro.

 Alcoholismo [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Fluoxetina

 Alegría (Chakra del Tercer Ojo) [PEMF]
El Chakra del Tercer Ojo está relacionado con el sistema nervioso autónomo/glándula pituitaria. Se trata del
centro del poder psíquico, las energías espirituales, la intuición superior y la luz. El Chakra del Tercer Ojo es el
controlador de la glándula pituitaria, la glándula pineal, el cráneo, l...

 Alendronato de sodio [Impresión]
El alendronato sódico se usa para el tratamiento de ciertas enfermedades óseas como la osteoporosis y
enfermedad de Paget.

 Alerce [Impresión]
El alerce es el remedio ideal para todas aquellas personas que sienten que no son tan competentes o capaces
como los demás. Carecen de confianza en su capacidad para hacer las cosas bien, asumen que fracasarán y, a
menudo, no se molestan en intentarlo. Podemos contrastar este tipo de estado con l...

 Alergia [Impresión]
- 
Contiene:  Dexametasona  Prednisolona  Clorhidrato de Cetirizina

 Alergia [Impresión]
- 
Contiene:  Clorhidrato de Cetirizina  Desloratadina  Dexametasona  Probióticos para el Sistema Digestivo 
Fluconazol

 Alergia Extrema [Impresión]
- 
Contiene:  Clorhidrato de Cetirizina  Desloratadina  Dexametasona  Remedio para la Alergia  Prednisolona

 Alergia PEMF [PEMF]
Este PEMF contiene frecuencias frente a alergias comunes y también frente a alérgenos de pelo de gato, trigo y
huevo. Está preparado para disminuir la liberación de histamina y normalizar la función inmunológica.
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 Alergia al Sol [Impresión]
Este Complejo IC ayuda a regenerar la piel después de tomar el sol. Puede imprimir su crema solar con ella y
también frotar el agua impresa en la piel. Se recomienda beber 500 ml antes, durante y después de la exposición al
sol. 
Contiene:  Gel de Aloe Vera  Claritromicina  Prednisolona  Psorinoheel  Clorhidrato de Cetirizina y 1
más...

 Algoritmo de norovirus [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para destruir el Norovirus que causa influenza estomacal.

 Alineador Corporal [PEMF]
Este IC ha sido diseñado para ayudar a alinear las 3 cavidades del cuerpo, así como para conectar la frecuencia de
comunicación del corazón con el sistema nervioso para su integración. El resultado es un estado de máxima
relajación.

 Alinia [Impresión]
La nitazoxanida es un medicamento antiparasitario y antiprotozoario y el cual se usa para tratar la diarrea debida
a esas infecciones. De hecho, en los últimos tiempos, se ha demostrado que la nitazoxanida presenta actividad
contra varios tipos de cáncer. Ahora se encuentra entre las docenas de m...

 Aliviador de la estasis (para animales) [Impresión]
El aliviador de la estasis es una mezcla de hierbas chinas utilizadas en la Medicina Veterinaria Tradicional China
para ayudar a tratar las neoplasias, nódulos y tumores en perros, gatos y caballos. Este IC se ha desarrollado con la
ayuda de Bai Hua She She Cao (Oldenandia), Ban Zhi Lian (Scutell...

 Alivio [PEMF]
Proporciona una amplia gama de beneficios para aliviar los dolores y acelerar la regeneración corporal de forma
eficaz. Este IC ayuda a reducir el dolor y proporciona alivio en la zona afectada, incluyendo; dolor agudo o crónico,
dolor muscular, articular, de tendones/ligamentos y varios síndrome...

 Alivio de gases e hinchazón  [Impresión]
El Dr. Greg Nigh creó esta mezcla para ofrecer un alivio sintomático de los gases intensos y la hinchazón que a
menudo experimentan los pacientes con SIBO. No solo puede proporcionar un alivio de los síntomas, sino que
también puede ayudar a corregir las condiciones subyacentes que crean dichos s...

 Alivio de la Alergia [Impresión]
El Alivio de la Alergia consiste en una combinación de ingredientes herbales diseñados para aliviar la
sintomatología de la rinitis alérgica, como la nariz congestionada, secreción nasal clara, estornudos y picazón en
los ojos, nariz, boca o la garganta. Este IC se ha creado a partir de Huang Qi ...

 Alivio de la Inquietud [PEMF]
Múltiples frecuencias de tipo Rife para el tratamiento de la inquietud, el nerviosismo y la intranquilidad.

 Alivio de la Intoxicación Alimentaria [PEMF]
Este IC puede ser útil cuando uno ingiere por accidente alimentos contaminados con organismos infecciosos o sus
toxinas y sufre una intoxicación alimentaria. Así pues, puede ayudar a aliviar los síntomas relacionados con las
intoxicaciones alimentarias, como problemas estomacales, vómitos, sudora...
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 Alivio de la Menopausia [Impresión]
Este remedio para aliviar la menopausia es útil cuando hay sofocos y cambios de humor leves relacionados con la
menopausia. Este IC se ha creado con la ayuda de las siguientes sustancias: Agnus Castus, Cimicifuga racemosa,
Lilium tigrinum y Platinum metallicum.

 Alivio de la Tos  [Impresión]
Este remedio para la tos puede usarse para ayudar en casos de tos seca e irritativa, la tos húmeda con flemas, la
congestión del pecho y la ronquera. Este IC se ha creado a partir de las siguientes sustancias: Drosera, Eriodictyon
californicum, Grindelia, Kali iodatum, Spongia tosta, Sticta pulmo...

 Alivio de la gripe [Impresión]
Flu Relief es un remedio homeopático preparado a partir del corazón y el hígado del pato Muscovy. Se puede usar
para ayudar a tratar los síntomas relacionados con el resfriado común y la gripe, como dolores de cabeza, dolores
corporales, escalofríos, fatiga y fiebre.

 Alivio de la indigestión (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a aliviar los síntomas de la indigestión (también conocida como dispepsia o
malestar estomacal) y también para disminuir el dolor y la incomodidad en la parte superior del abdomen.

 Alivio del Dolor [Impresión]
Este remedio para aliviar el dolor se puede usar para tratar la rigidez del dolor muscular, reducir los hematomas y
aliviar la hinchazón leve debida a lesiones. Este IC se ha creado con la ayuda de las siguientes sustancias: Arnica
montana y Rhus toxicodendron.

 Alivio del Dolor & Estrés (Solfeggio) [Audible]
Esta frecuencia de Solfeggio es un anestésico natural que alivia el dolor, la tensión y el estrés. Para obtener los
mejores resultados, escuche este IC al menos 3 veces a la semana durante un mínimo de 15 minutos durante 4-6
semanas. Ajuste el volumen a un nivel moderado/bajo que le resulte cómod...

 Alivio del Dolor (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a aliviar el dolor.

 Alivio del Dolor de Rodilla [PEMF]
El alivio del dolor de rodilla es un remedio utilizado, tal y como su propio nombre indica, para aliviar este tipo de
dolor y el cual está compuesto por un conjunto de frecuencias con capacidad para eliminar la inflamación,
restaurar la vitalidad y aumentar la secreción de líquido sinovial. Tambi...

 Alivio del Dolor y la Hinchazón [Impresión]
El alivio del dolor y la hinchazón consiste en un remedio homeopático que se puede usar para ayudar a reducir el
dolor muscular y articular, la rigidez, la hinchazón y los hematomas. Este IC se hizo con la ayuda de arnica
montana, calendula officinalis, bryonia y ledum palustre.

 Alivio del Estrés [Impresión]
Este remedio para el Alivio del Estrés puede ayudar a aliviar temporalmente los síntomas menores de tensión y
estrés, como inquietud, cambios de humor leves, ansiedad temporal e insomnio ocasional. Este IC se ha creado
con la ayuda de las siguientes sustancias: Cimicifuga racemosa, Cocculus indic...

 Alivio del Miedo (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a reducir el miedo.

http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/menopause-relief
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/cough-relief
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/flu-relief
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/indigestion-relief-rife
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/pain-relief
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/pain-stress-relief-solfeggio
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/pain-relief-rife
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/knee-pain-relief
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/pain-swelling-relief
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/stress-relief
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/fear-relief-rife


 Alivio del Resfriado y la Gripe [Impresión]
Este Alivio del Resfriado y la Gripe se usa para el tratamiento de la fiebre, el dolor de garganta, la ronquera, los
síntomas del resfriado y la gripe, secreción nasal, estornudos y dolores corporales típicos de los resfriados y la
gripe. Este CI se ha creado con la ayuda de las siguientes sustan...

 Alivio del dolor nervioso [Impresión]
Este complejo IC puede usarse para ayudar a disminuir el dolor nervioso, especialmente en aquellas personas que
sufren de dolor asociado a neuropatía periférica. 
Contiene:  Folato + Vitamina B12  uridina

 Allium Cepa 30CH [Impresión]
Allium Cepa (nombre común: cebolla roja), es un remedio homeopático que se usa principalmente como
tratamiento para alergias, resfriados y secreción nasal causada por virus. También puede ayudar en el tratamiento
de la fiebre del heno, la gripe, los estornudos fuertes, el dolor de garganta y la l...

 Almendra [Impresión]
Las almendras, aunque se las suele considerar nueces, son en realidad semillas comestibles y originarias de la
región climática mediterránea del Medio Oriente. Las almendras tienen un alto poder nutritivo y contienen grasas
saludables, proteínas, antioxidantes, vitaminas y minerales, y sus benefi...

 Aloe Socotrina 6CH [Impresión]
Aloe Socotrina, comúnmente llamado aloe, es un remedio homeopático para el tratamiento de la diarrea,
problemas digestivos, flatulencias, distensión abdominal, hemorroides y el dolor lumbar. También se puede usar
para aliviar la sensación de inseguridad en el tracto rectal y la evacuación de las ...

 Alopecia areata (calvicie localizada) [PEMF]
Múltiples frecuencias de tipo Rife para la alopecia areata, también conocida como calvicie localizada.

 Alopurinol [Impresión]
El alopurinol se usa para disminuir los niveles de ácido úrico en sangre. En concreto, és útil para prevenir los
ataques de gota y los cálculos renales secundarios al ácido úrico o al oxalato de calcio. También se puede usar
para tratar la nefropatía por ácido úrico y el síndrome de lisis tumoral.

 Alpha GPC [Impresión]
La alfa GPC o alfa-GliceroFosfoColina es un fosfolípido y precursor de la acetilcolina, siendo éste un
neurotransmisor clave en el proceso de la memoria y otras funciones cognitivas. La alfa GPC puede atravesar la
barrera hematoencefálica y entre sus indicaciones, contribuye a la correcta salud d...

 Alprazolam [Impresión]
El alprazolam es el nombre genérico de Xanax, siendo éste el medicamento para el tratamiento de la ansiedad más
recetado en los EE.UU. El alprazolam no tiene más indicaciones salvo el tratamiento de ansiedad generalizada y
como alivio frente a los ataques de pánico agudo.

 Altitud 30C [Impresión]
Altitude, también conocida como el remedio del montañero, es un tratamiento homeopático elaborado a partir de
hojas de coca. Se utiliza para tratar el mal de altura y sus síntomas asociados, como las palpitaciones, la disnea o
sensación de falta de aire, la ansiedad y el insomnio. También se pued...
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 Aluminio [Impresión]
El aluminio se usa para reforzar la función inmunológica dañada y el sistema nervioso, tratar las infecciones óseas,
debilidad muscular, inflamación intestinal, estreñimiento, dolores de cabeza, cólicos abdominales, inflamación de
la médula espinal, parálisis de las piernas, cáncer de mama, ojo v...

 Alúmina 30CH [Impresión]
La alúmina, preparada a partir de óxido de aluminio, es un remedio homeopático que se puede utilizar para ayudar
a tratar el estreñimiento, la indigestión, los gases, la picazón anal, el resfriado crónico, la falta de la memoria, los
problemas de garganta, la debilidad corporal y los espasmos mus...

 Amargos Suecos para la Digestión [Impresión]
Los Amargos Suecos para la Digestión consisten en un remedio natural para facilitar los proceso digestivos y los
cuales se han utilizado durante cientos de años. Este remedio está hecho a partir de hierbas amargas para
estimular la función digestiva por su capacidad para estimular, a su vez, los ...

 Amatista [Impresión]
La amatista es una variedad de cuarzo púrpura considerada como la piedra más poderosa y protectora que existe.
Puede ayudar a mejorar la intuición y la espiritualidad, proteger contra las energías negativas, calmar la mente y
el espíritu, mejorar los sueños, reducir la ira y la ansiedad y equilib...

 Amenorrea (Rife) [PEMF]
Múltiples frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar en el tratamiento de la amenorrea (o ausencia de
menstruación).

 Amigdalina [Impresión]
La amigdalina, también conocida como vitamina B17 (aunque en realidad no es una vitamina), es un nutriente
natural que se encuentra en varios frutos secos, semillas y plantas. Se encuentra principalmente en las semillas de
albaricoque. La amigdalina es mejor conocida por sus propiedades inmunológ...

 Amigdalitis (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a aliviar la inflamación de las amígdalas o amigdalitis.

 Amigdalitis y Adenoides [Audible]
Este IC Audible ayuda a tratar la amigdalitis y las adenoides.

 Amiloidosis [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Guanábana

 Aminodigidroftalazindion de sodio [Impresión]
Esta sustancia se utiliza para el tratamiento de infecciones agudas y crónicas y en enfermedades inflamatorias,
incluyendo aquellas enfermedades del tracto gastrointestinal (con síntomas de diarrea e intoxicación por
microorganismos), infecciones oportunistas, infecciones respiratorias (como bron...

 Aminoácidos Esenciales [Impresión]
Los aminoácidos esenciales se llaman así por una razón: el cuerpo no puede sintetizarlos y como tal, éstos deben
obtenerse a través de la dieta o la suplementación. Estos aminoácidos son fundamentales para desarrollar y
mantener la masa muscular, producir energía, desintoxicar el hígado, mantener...
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 Aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) [Impresión]
Los aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) son tres aminoácidos esenciales: leucina, isoleucina y valina. Los
BCAA son útiles para potenciar el crecimiento muscular, mejorar el desarrollo de masa muscular magra, promover
la función muscular durante el ejercicio, reducir el dolor muscular después...

 Amlodipino [Impresión]
El amlodipina es un bloqueador de los canales de calcio y el cual se usa ampliamente en el tratamiento de las
afecciones que cursan con tensión alta (por ejemplo la hipertensión) y de las arterias coronarias. Actúa relajando
los músculos lisos de los vasos sanguíneos, reduciendo así la resistenci...

 Amor (Chakra de la Corona)  [PEMF]
El Chakra de la Corona está relacionado directamente con el sistema nervioso central/glándula pineal. Se trata del
centro de la iluminación, pensamiento dinámico, verdad y unidad. El Chakra de la Corona gobierna la parte
superior de la médula espinal, el tronco encefálico, el centro del dolor y l...

 Amplificador DTaP-IPV 200K  [Impresión]
El Amplificador DTaP-IPV 200K es un remedio homeopático elaborado con Difteria, Tétanos, Acellular Pertussis
(tos ferina) y refuerzo de la Poliomielitis; además, puede usarse para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las
reacciones adversas causadas por la vacuna de refuerzo. Para una poten...

 Amplificador DTaP-IPV 30K [Impresión]
El Amplificador DTaP-IPV 30K es un remedio homeopático elaborado con Difteria, Tétanos, Acellular Pertussis (tos
ferina) y refuerzo de la Poliomielitis; además, puede usarse para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las
reacciones adversas causadas por la vacuna de refuerzo. Para una mayor...

 Amplificador DTaP-IPV MK  [Impresión]
El Amplificador DTaP-IPV MK es un remedio homeopático elaborado con Difteria, Tétanos, Acellular Pertussis (tos
ferina) y refuerzo de la Poliomielitis; además, puede usarse para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las
reacciones adversas causadas por la vacuna de refuerzo. Para una potenci...

 Amplificador DTaP-IPV XMK [Impresión]
El Amplificador DTaP-IPV Booster XMK es un remedio homeopático elaborado con Difteria, Tétanos, Acellular
Pertussis (tos ferina) y refuerzo de la Poliomielitis; además, puede usarse para ayudar a mitigar los efectos
secundarios y las reacciones adversas causadas por la vacuna de refuerzo. Para un...

 Amplificador del Nervio Vago [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para recuperar y estimular la función del nervio vago. Aplique el IC Pad en el área del
estómago.

 Ampollas en los Pies (Rife)  [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con las ampollas en los pies.

 Anacardium Orientale 30CH [Impresión]
Anacardium Orientale es un remedio homeopático elaborado a partir de una planta llamada 'árbol de nueces
marcadoras'. Se trata de un gran remedio para el tratamiento de la hiedra venenosa. También puede ser útil para
aliviar la sensación de picazón en la piel, la fatiga mental, la inquietud, la a...

 Analgésico muscular [Impresión]
Combinación para la recuperación de los dolores musculares asociados al esfuerzo físico y deporte. 
Contiene:  Árnica  Capsaicina  Diclofenaco  Ibuprofeno  Metil sulfonil metano y 1 más...
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 Analgésico para la ansiedad y el pánico [Impresión]
Este complejo IC puede usarse para ayudar con la ansiedad y el pánico. 
Contiene:  Lorazepam  Triphala y magnesio  Valeriana  Fluoxetina  Bromazepam

 Anastrazol [Impresión]
El anastrazol es un inhibidor de la aromatasa, siendo ésta una enzima que impide la conversión de andrógenos en
estrógenos. Se utiliza en el tratamiento del cáncer de mama con receptor de estrógeno (ER) positivo. El anastrazol
también se puede usar en hombres para bloquear la conversión de testos...

 Anemia [Impresión]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  Refuerzo Hepático  Noni

 Anemia (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con la anemia.

 Anfotericina B [Impresión]
La anfotericina B es un medicamento antifúngico de alta eficacia que se utiliza para tratar las infecciones fúngicas
de raíces profundas y la leishmaniasis. Puede ser útil en el tratamiento de la aspergilosis asociada a enfermedades
relacionadas con el moho, así como en otras infecciones incluyen...

 Angelica Sinensis (Ginseng Femenino)  [Impresión]
La Angelica sinensis, comúnmente conocida como dong quai o ginseng femenino, es una raíz utilizada en la
medicina tradicional china desde hace miles de años. Es una poderosa hierba que refuerza la fertilidad femenina
además de tonificar y fortalecer el útero por medio de la regulación del control...

 Angina abdominal [Impresión]
- 
Contiene:  Drotaverina  Omeprazol  Pancreatina

 Angina de pecho [Impresión]
- 
Contiene:  Drotaverina  Trimetazidina  Fluoxetina

 Anillo espinal grave [PEMF]
Este IC PEMF ha sido diseñado para reforzar el anillo fibroso de los discos intervertebrales.

 Anio [Impresión]
El anio es un remedio homeopático para el tratamiento de los problemas del sistema circulatorio así como
trastornos de las arterias coronarias y de anginas.

 Aniracetam [Impresión]
El aniracetam es un fármaco clasificado como nootrópico. Los nootrópicos son sustancias que mejoran la función
cerebral. Se puede usar para estimular la memoria y la concentración, disminuir la ansiedad y la depresión,
mejorar el estado de ánimo, potenciar la creatividad, aumentar la sociabilidad...

 Anosmia (Rife) [PEMF]
Múltiples frecuencias de tipo rife que pueden ayudar en el tratamiento de la anosmia, siendo ésta la pérdida
parcial o total del sentido del olfato. La anosmia puede ocurrir por afecciones que irritan la mucosa de la nariz,
como alergias o un resfriado.
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 Ansiedad [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Fluoxetina

 Ansiedad y Adormecimiento [Audible]
Este IC Audible es útil para el tratamiento de la ansiedad y el adormecimiento

 Ansiedad y Depresión (Rife) [PEMF]
Múltiples frecuencias de tipo Rife para ayudar a controlar los signos y síntomas de la ansiedad y la depresión.

 Ansiedad y Estrés [PEMF]
Esta combinación de PEMF está estructurada para ayudar a reducir el trauma, la ansiedad y el estrés. Puede
intentar reproducirlos todos a la vez para ahorrar tiempo. De manera individual será más fuerte pero lleva más
tiempo. 
Contiene:  Amplificador del Nervio Vago  Relajación del Sistema Simpático  Sintonizador de tallo cerebral 
Confusión mental  Sintonizador de amígdala y 1 más...

 Ansiedad y depresión [Impresión]
Este complejo IC se puede usar para ayudar con la ansiedad y la depresión. 
Contiene:  Piracetam  Valeriana  Diazepam  Fluoxetina  Bromazepam y 1 más...

 Anti Alergias Plus [Impresión]
¡Esta combinación de sustancias es especialmente potente frente a muchos tipos de alergias! 
Contiene:  Clorhidrato de Cetirizina  Desloratadina  Umifenovir  Refuerzo Probiótico T. I. /Salud Inmune

 Anti-parasitos [Impresión]
Este remedio se usa para el tratamiento y prevención de enfermedades causadas por parásitos de la piel como
pulgas, piojos, sarcoptes y ácaros ixodes, larvas y nemathelmintos adultos, cestodos y algunos trematodos,
siendo éstos: ancilostomiasis, difilobotriasis, equinococosis (solo formas de pube...

 Antienvejecimiento y Antiedad [Impresión]
Este Complejo IC puede ser útil para revertir la edad biológica del organismo. 
Contiene:  DHEA  Hormona Crecimiento  Metformina  Extracto Glandular del Timo  Vitamina D3

 Antimicrobiano [Impresión]
- 
Contiene:  Guanábana

 Antimonio Tartaricum 30CH [Impresión]
El antimonium Tartaricum (siendo su nombre común el tartrato de antimonio y potasio) es un remedio
homeopático con una eficacia óptima frente a la tos. Se puede usar para el tratamiento sintomática de la
mucosidad espesa, así como la tos húmeda, bronquitis, enfermedades respiratorias crónicas, as...
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 Antipirético [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Diclofenaco  Ibuprofeno

 Antivírico/Antibacteriano/Antifúngico [Impresión]
El Complejo Antivírico/Antibacteriano/Antifúngico puede tener, tal y como su propio nombre indica, acción
antiviral, antibacteriana, antifúngica, antiinflamatoria, antioxidante, antidiabética y propiedades estimulantes del
sistema inmunológico. Este IC se ha creado a partir de: frecuencias de órg...

 Anís Estrellado [Impresión]
El anís estrellado es una especia que crece como vainas de color marrón oscuro en forma de estrella y la cual
contiene numerosos compuestos bioactivos que contribuyen de forma eficaz a cuidar la salud. El anís estrellado
también se puede usar para ayudar a combatir los resfriados y la influenza,...

 Apendicitis [Impresión]
La apendicitis es una anomalía en la que el apéndice se inflama. Los síntomas típicos de la apendicitis incluyen:
dolor abdominal que empeora progresivamente, náuseas, vómitos y pérdida del apetito. Además, puede dar lugar
a un desequilibrio en la flora intestinal, estreñimiento crónico, alergias...

 Apendicitis necrótica [Impresión]
La apendicitis necrótica es una afección que consiste en la inflamación crónica del tracto gastrointestinal y la cual
puede provocar serios trastornos digestivos, problemas de memoria y concentración, desequilibrio de la flora
intestinal, estreñimiento crónico, diarrea, gases, ganglios linfáticos...

 Apio [Impresión]
El apio es un vegetal de la familia Apiaceae y presenta un alto contenido en antioxidantes, minerales esenciales y
vitaminas como flavonoides, ácido fólico, potasio, vitamina B6, vitamina C y vitamina K. Entre sus beneficios para
la salud se pueden citar su capacidad para reducir la inflamación, ...

 Apio chino [Impresión]
Una versión más saludable del apio, se cree que el apio chino se originó a partir de una forma silvestre de apio. El
apio chino se puede usar para ayudar a reducir los niveles de colesterol y la presión arterial, estimular la
circulación sanguínea, eliminar el edema a través de la diuresis, estab...

 Apis Mellifica 30CH [Impresión]
La apis mellifica, también conocida como apis, consiste en un remedio homeopático elaborado a partir de las
abejas. Se utiliza principalmente en el tratamiento de la hinchazón, los golpes de calor, los síntomas de la
congelación, las erupciones y la inflamación de la piel causadas por picaduras d...

 Apoyo - Menstruación/Menopausia [Impresión]
Este remedio para la menstruación y la menopausia consiste en una mezcla de hierbas con un alto contenido en
fitoestrógenos, siendo éstos unos compuestos que se encuentran en plantas como la soja y los cuales actúan de
forma similar a los estrógenos. Puede ser útil para ayudar a reducir los sínto...

 Apoyo articular y muscular [Impresión]
[Nuevo] El soporte para articulaciones y músculos puede ayudar con la salud de las articulaciones y los músculos.
Puede ayudar con la movilidad y la flexibilidad, así como disminuir la inflamación. Este IC se hizo con la ayuda de
cúrcuma, Boswellia serrata, salvia, melisa, tomillo y pimienta negra.
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 Apoyo para el Cáncer de Piel [Impresión]
- 
Contiene:  Curcumina + DHA + Jengibre  Dabrafenib  Dexametasona  EGCg (extracto de té verde) 
Flubendazol fluvermal y 1 más...

 Apoyo para el corazón y el cerebro [Impresión]
[Nuevo] El apoyo para el corazón y el cerebro puede ayudar a promover una función cognitiva óptima y la salud
del corazón. Puede aumentar la claridad mental y el enfoque, eliminar la borrosidad mental, aumentar la energía
y mejorar la inmunidad. Además, el apoyo para el corazón y el cerebro puede ayudar ...

 Apoyo para el estrés mental y emocional [Impresión]
[Nuevo] El apoyo para el estrés mental y emocional puede ayudar a mantener los niveles de energía, promover el
equilibrio emocional, respaldar una respuesta suprarrenal normal, mejorar la claridad mental, aumentar la
concentración y disminuir el estrés. Además, puede ayudar al cuerpo a recuperarse del es...

 Apoyo reproductivo femenino [Impresión]
El apoyo reproductivo femenino se puede usar para ayudar a apoyar la libido femenina, la fertilidad y la salud de
los senos. Se puede usar para ayudar a mejorar la salud reproductiva femenina en general, reducir los síntomas
relacionados con la premenopausia, disminuir los calambres producidos po...

 Arbusto de Patata Natural  [Impresión]
La esencia de Wild Potato Bush, o del Arbusto de Patata Natural, es ideal para todas aquellas personas que se
sientan quemadas o frustradas por cualquier restricción física o limitación de su cuerpo. Esta esencia genera una
sensación de entusiasmo, libertad y capacidad de seguir adelante en la vi...

 Arbusto de menta  [Impresión]
La esencia de la flor Mint Bush o de menta ayuda a afrontar eficazmente los momentos de confusión. Cuando uno
intenta ascender hasta un nuevo nivel espiritual, las pruebas y tribulaciones espirituales hacen que uno sienta que
está siendo evaluado y empujado hacia sus límites. Es en estos momentos...

 Arbusto del Matrimonio [Impresión]
La esencia de la flor Wedding Bush o del Matrimonio es ideal para el compromiso, ya sea en las relaciones, trabajo,
familia u objetivos personales. También puede ser útil para todas aquellas personas que pasan de una relación a
otra o cuando desaparece la atracción inicial en la relación.

 Argentum Nitricum 30CH [Impresión]
El argentum nitricum, comúnmente llamado nitrato de plata, consiste en un remedio homeopático que puede
ayudar a aliviar la irritación de las membranas mucosas, las secreciones espesas (pus) y la conjuntivitis. También
puede ayudar a tratar el nerviosismo, la ansiedad, la aprensión, los ataques d...

 Arginato de Zinc + Glicinato de Zinc [Impresión]
El Arginato de Zinc + Glicinato de Zinc es un remedio utilizado para aumentar la absorción de zinc en el cuerpo y
ayudar a cuidar la función inmunológica, piel y uñas y estimular la formación adecuada del tejido conectivo.
También se puede usar para cuidar los sistemas neurológico, cardiovascular...

 Arginina (Hulda Clark) [Impresión]
La arginina es un aminoácido condicional, lo que significa que el cuerpo puede producirlo en la cantidad suficiente
para satisfacer las necesidades corporales en condiciones normales, pero es posible que se requieran cantidades
extra en casos de enfermedad o de trauma. Por su parte, la piel y el ...
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 Arginina + Ornitina [Impresión]
La Arginina + Ornitina combina dos aminoácidos complementarios entre sí y la cual estimula la síntesis proteica, la
producción de óxido nítrico, la formación de tejido muscular y la desintoxicación del amoníaco. Además, la
arginina se utiliza para sintetizar creatina, siendo ésta una fuente impor...

 Arginina Piroglutamato Lisina [Impresión]
La Arginina Piroglutamato Lisina es una mezcla de aminoácidos que actúan aumentando los niveles de la hormona
del crecimiento en el organismo.

 Armonizador de la Menstruación [Impresión]
Este IC actúa frente a los problemas menstruales 
Contiene:  Protección mamaria  Drotaverina  Recarga de Energía para Mujeres  Probiótico 12  Crema de
Mezcla de Progesterona y 1 más...

 Arnica Montana 200CH [Impresión]
La Árnica Montana, también conocida como la perdición del leopardo, es una planta con flores que se utiliza como
remedio homeopático para ayudar a mejorar el rendimiento deportivo, así como en casos de trauma corporal,
huesos rotos y dolores de espalda, hematomas y síndrome del túnel carpiano, pr...

 Arnica Montana 30CH  [Impresión]
La Árnica Montana, también conocida como la perdición del leopardo, es una planta con flores que se utiliza como
remedio homeopático para ayudar a mejorar el rendimiento deportivo, así como en casos de trauma corporal,
huesos rotos y dolores de espalda, hematomas y síndrome del túnel carpiano, pr...

 Arritmia Cardiaca [Impresión]
- 
Contiene:  Rosuvastatina Cálcica  Clorhidrato de diltiazem  Trimetazidina

 Arritmia Cardiaca [Impresión]
- 
Contiene:  Clorhidrato de diltiazem  Ginseng  Magnesio Plus  Rosuvastatina Cálcica  Trimetazidina

 Arritmia Cardíaca [Audible]
Este IC audible ayuda a tratar las arritmias cardíacas y a reforzar el músculo cardíaco debilitado.

 Arrugas en la Piel [Impresión]
Se trata de una selección de nutrientes específicos para fortalecer el tejido conectivo, potenciar el
antienvejecimiento y cuidar la salud de la piel. 
Contiene:  Gel de Aloe Vera  Biotina  Péptidos de Colágeno  Hormona Crecimiento  Combinación de
Omega-3 / Polifenol y 1 más...

 Arrugas y Antienvejecimiento [PEMF]
Este PEMF es útil para reducir las arrugas y darle a la piel un aspecto fresco y sano. Simplemente coloque el IC Pad
delante de su cara o el área de la piel que desea cuidar. Por su parte, use este PEMF hasta tres veces por semana o
según sea necesario hasta que vea resultados. Evite las toxinas,...

 Arsenicum Álbum 30CH  [Impresión]
El Arsenicum Álbum es un remedio homeopático que consiste en trióxido de arsénico. Este compuesto puede ser
útil frente a trastornos digestivos (como por ejemplo, diarrea o vómitos), insomnio, alergias, ansiedad, depresión,
inquietud, escalofríos, debilidad física, gripe, asma, respiración sibila...
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 Artemisia Annua [Impresión]
La artemisia annua, también conocida como ajenjo dulce, es una planta utilizada desde hace mucho tiempo en la
medicina tradicional china para el tratamiento de la fiebre, la inflamación y la malaria. Es más, la Sra. Tu Youyou
recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el 2015 por la apli...

 Arteria [Impresión]
La arteria es un remedio homeopático que se usa para hacer frente a trastornos circulatorios, periarteritis,
claudicación, diabetes mellitus, gangrena, enfermedad de Bürger y espasmos surales (en la zona de las
pantorrillas).

 Arteritis [Impresión]
- 
Contiene:  Clorhidrato de diltiazem  Trimetazidina  Polienilfosfatidilcolina

 Arthrose [Impresión]
- 
Contiene:  Alendronato de sodio  Dolor crónico Articular/ligamentos  Diclofenaco  Sulfato de glucosamina /
sulfato de condroitina  Hormona Crecimiento y 1 más...

 Articulaciones [PEMF]
Complejo PEMF uno por uno 
Contiene:  Trauma  Solución Rápida para las Articulaciones  Cartílago de Articulación  Dolor crónico
Articular/ligamentos  Artritis/Líquido-Articulaciones/Tejidos

 Articulación occipital Atlanto [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para armonizar la articulación atlanto-occipital. Recomendamos analizar la movilidad
de la columna cervical antes y después de este PEMF. Combínalo con el Dura PEMF.

 Articulación y Columna Vertebral PEMF Completo [PEMF]
Este PEMF consiste en una una combinación para todo tipo de problemas de articulaciones y columna. 
Contiene:  Disco Traumático Agudo PEMF  Solución Rápida para las Articulaciones  Relajación Muscular 
Rehabilitación nerviosa (aguda)  Trauma y 1 más...

 Articulación y músculo y nervio [PEMF]
Complejo PEMF para cuidar el sistema musculoesquelético, articulaciones, discos intervertebrales y nervios. 
Contiene:  Trauma  Disco Traumático Agudo PEMF  Solución Rápida para las Articulaciones  PEMF
Quiropráctico corporal/columna  Rehabilitación Nerviosa (aguda) y 1 más...

 Artritis (inflamación de las articulaciones) [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Dexametasona  Diclofenaco  Noni  Ibuprofeno

 Artritis Relacionada con la Gota (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con la artritis relacionada con la gota.

 Artritis Reumatoide (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a controlar la artritis reumatoide.
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 Artritis y Osteoartritis [Audible]
Este IC audible es útil frente a la artritis y osteoartritis.

 Artritis y Parálisis Nerviosa (Rife) [PEMF]
Las frecuencias de tipo Rife se pueden utilizar para ayudar con la parálisis del sistema nervioso con artritis.

 Artritis/Líquido-Articulaciones/Tejidos [PEMF]
Múltiples frecuencias de tipo Rife para ayudar a hacer frente a la artritis y la acumulación de líquido en las
articulaciones y los tejidos.

 Arándano [Impresión]
Los arándanos son considerados con frecuencia un superalimento por su alto contenido en antioxidantes, siendo
éste superior a cualquier fruta. Por su parte, son ricos en fibra, vitamina C, vitamina K, manganeso y en un
compuesto llamado antocianina, siendo éste un antioxidante y el cual le confie...

 Arándano [Impresión]
Los arándonos son bayas rojas, pequeñas y ácidas y con un alto poder antioxidante. Éstos se usan para prevenir y
tratar las infecciones del tracto urinario, así como los cálculos renales y la vejiga neurogénica. También se puede
usar para ayudar a cuidar la salud del corazón, controlar los nivele...

 Arándano europeo [Impresión]
El arándano europeo o huckleberry, está repleto de nutrientes y compuestos beneficiosos como la antocianina,
siendo éste un poderoso antioxidante. Los arándanos se han utilizado con fines medicinales desde la Edad Media y
son considerados como un superalimento. Los arándanos se pueden usar para a...

 Asesino de Virus [Impresión]
Este IC contiene sustancias e información específicas de virus para reducir la mayoría de las infecciones de virus
comunes. Combine este IC con los programas PEMF específicos de virus adecuados. 
Contiene:  Adenovirus  Cloroquina  Herpes Simple (invertido)  Umifenovir  Valtrex y 1 más...

 Asesino del citomegalovirus CMV [PEMF]
Este PEMF sirve para tratar el herpes 5, también conocido como citomegalovirus. Debe combinarse con el circuito
integrado "Virus Killer". ¡Los resultados son impresionantes con EBV, HPV, Herpes Zoster, etc.!

 Ashwagandha [Impresión]
La ashwagandha es una planta que ha formado parte de la medicina ayurvédica durante más de 3.000 años. Las
últimas investigaciones sobre esta planta han demostrado que ésta pueda ayudar a reducir los niveles de estrés y
el cortisol en el organismo, disminuir la inflamación, mejorar el estado de á...

 Asma Cardíaca [Impresión]
- 
Contiene:  L-Carnitina  Clorhidrato de diltiazem  Trimetazidina

 Asma bronquial [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Dexametasona  Prednisolona  Fluoxetina  Clorhidrato de
Cetirizina
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 Asma bronquial [Impresión]
El asma bronquial es una enfermedad causada por la mayor capacidad de respuesta del árbol traqueobronquial
ante determinados estímulos. El resultado es una constricción paroxística de las vías respiratorias bronquiales. Por
su parte, el asma bronquial es el nombre más correcto para la forma común...

 Asma y EPOC [Impresión]
- 
Contiene:  Azitromicina  Clorhidrato de Cetirizina  Dexametasona  Fluoxetina  Flubendazol fluvermal y 1
más...

 Asma, Alergia y Fiebre del Heno [Audible]
Este IC audible sirve para ayudar en el tratamiento del asma, las alergias y la fiebre del heno.

 Aspen [Impresión]
Se trata del remedio ideal frente a cualquier miedo o fobia de origen desconocido. Por una parte, de hecho en uno
de sus extremos, el miedo de Aspen puede no ser más que un presentimiento o sensación de ansiedad frente a
algo desagradable o aterrador que está a punto de suceder. En cambio, en su ...

 Aspergillus [PEMF]
Este Complejo IC de PEMF está basado en una serie de frecuencias de tipo Rife para ayudar a eliminar diversas
infecciones causadas por moho y hongos. El dispositivo IC Transfer puede colocarse en la zona intestinal o en
cualquier otra zona donde haya síntomas o cualquier tipo de manifestación de ... 
Contiene:  Aspergillus flavus  Aspergillus fumigatus  Aspergillus glaucus  Aspergillus niger  Micosis
Fungoides

 Aspergillus flavus [PEMF]
Este PEMF consiste en una frecuencia de tipo Rife para la eliminación del Aspergillus Flavus, siendo éste un tipo de
infección causada por moho. El IC Pad se puede aplicar bien en la zona intestinal o sobre cualquier otra zona
donde se presenten síntomas o cualquier tipo de manifestación por hong...

 Aspergillus fumigatus [PEMF]
Este PEMF consiste en una frecuencia de tipo Rife para la eliminación del Aspergillus Fumigatus, siendo éste un
tipo de infección causada por moho. El IC Pad se puede aplicar bien en la zona intestinal o sobre cualquier otra
zona donde se presenten síntomas o cualquier tipo de manifestación por h...

 Aspergillus glaucus [PEMF]
Este PEMF consiste en una frecuencia de tipo Rife para la eliminación del Aspergillus glaucus, siendo éste un tipo
de infección causada por moho. El IC Pad se puede aplicar bien en la zona intestinal o sobre cualquier otra zona
donde se presenten síntomas o cualquier tipo de manifestación por hon...

 Aspergillus niger [PEMF]
Este PEMF consiste en una frecuencia de tipo Rife para la eliminación del Aspergillus niger, siendo éste un tipo de
infección causada por moho. El IC Pad se puede aplicar bien en la zona intestinal o sobre cualquier otra zona
donde se presenten síntomas o cualquier tipo de manifestación por hongo...

 Astaxantina [Impresión]
La astaxantina es un carotenoide de color rojo muy intenso que se encuentra naturalmente en organismos
marinos como microalgas, salmón, trucha, camarón, cangrejos de río y crustáceos. La fuente más rica de
astaxantina se encuentra en la microalga Haematococcus pluvialis. Pues bien, se trata de un...
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 Atacante contra Parásitos [Impresión]
Este Complejo IC ha sido diseñado contra los parásitos y gusanos ¡También estimula el sistema inmunológico! 
Contiene:  Albendazol  Anti-parasitos  Beta Glucano  Flubendazol fluvermal  Alinia y 1 más...

 Ataque de Pánico  [Audible]
Este IC Audible ayuda a tratar los ataques de pánico.

 Ataxia [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar en el tratamiento de la ataxia (falta de control o coordinación muscular).

 Aterosclerosis [Impresión]
- 
Contiene:  Noni  Trimetazidina

 Aterosclerosis [Impresión]
La aterosclerosis es una afección que consiste en el endurecimiento y estrechamiento de las arterias y demás
vasos sanguíneas. Es causada por la lenta acumulación de placa dentro de las paredes arteriales. Cabe mencionar
que las arterias son vasos sanguíneos que transportan sangre rica en oxígeno...

 Atleta [PEMF]
Este IC se puede usar para preparar el cuerpo antes de cualquier actividad física aeróbica o similares al yoga.
Puede usarse para proporcionarle más energía a la fascia muscular, estimular la circulación y las funciones
motoras energéticas del cuerpo, así como para "calentar" el cuerpo antes del ...

 Atonía del estómago [Impresión]
- 
Contiene:  Mebeverine

 Atonía del esófago [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Guanábana

 Atonía uterina [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Alendronato de sodio  Guanábana

 Atorvastatina [Impresión]
La atorvastatina se utiliza para el tratamiento de la dislipidemia y la prevención de enfermedades
cardiovasculares. Acompañándolo de un estilo de vida saludable, se trata de un remedio que puede ayudar a
mejorar los niveles de colesterol en sangre y disminuir el riesgo de ataques cardíacos y acc...

 Atrofia Muscular [Audible]
Este IC audible ayuda a prevenir la atrofia muscular, falta de tono y para fortalecer el músculo.

 Audífono [PEMF]
Este IC ayuda a aliviar los efectos traumáticos del proceso auditivo y el desarrollo temprano de la audición. Este IC
también se puede utilizar para ayudar con problemas de audición y habla.
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 Aumento de Mamas [Impresión]
Este IC contiene sustancias para aumentar el tamaño de los senos de las mujeres. No usar en caso de cáncer de
mama, o cualquier otra enfermedad de los ovarios, útero o mama. 
Contiene:  Mezcla Valiosa para la Mujer  Refuerzo Neurológico  Polvo de Semillas de Fenogreco  Estradiol 
Lúpulos Afrutados y 1 más...

 Aumento de energía y resistencia [Impresión]
Este IC fue diseñado para ayudar a aumentar la energía, las reservas de ésta y la resistencia, dando como resultado
una sensación general de bienestar.

 Aurumheel [Impresión]
El aurumheel es un compuesto tónico del tejido cardíaco y puede usarse para el tratamiento de arritmias
cardíacas, insuficiencia cardíaca y trastornos circulatorios y coronarios funcionales. También se puede usar para
ayudar en casos de presión arterial baja y la arteriosclerosis de las pequeñas ...

 Autismo [Audible]
Este IC audible puede ser útil para tratar el autismo. Se recomienda escuchar este IC 2-3 veces al día para obtener
los mejores resultados.

 Avance del factor de transferencia [Impresión]
El uso del avance del factor de transferencia contiene una mezcla de factores de transferencia, hongos y zinc para
ayudar a recargar y estimular el sistema inmunológico. Puede usarse para ayudar a reconocer, responder y
recordar posibles amenazas para la salud. Este IC se elaboró con la ayuda de ...

 Avena Natural [Impresión]
Wild Oat, o Avena Natural, es el remedio ideal para todas aquellas personas que sienten que quieren hacer algo
que valga la pena con sus vidas pero no saben exactamente el qué y como tal, suelen pasar de una cosa a otra sin
encontrar un verdadero camino, dando lugar a sensaciones de frustración y...

 Ayahuasca [Impresión]
La ayahuasca es una bebida psicoactiva elaborada con las hojas de la planta Psychotria Viridis y los tallos de la vid
Banisteriopsis Caapi. Originalmente se ha utilizado con fines espirituales y religiosos por las antiguas tribus
amazónicas y además, todavía se utiliza en las regiones del Amazona...

 Ayuda Digestiva [Impresión]
Ayuda al Sistema Digestivo y a la Salud General del Estómago.

 Ayuda a la Piel [Impresión]
Este IC puede ser útil para tratar ciertas afecciones de la piel como eccema, sequedad, picazón, úlceras, grietas,
cortes y cicatrices. También se puede usar cuando existe un exceso de toxinas en los tejidos, inflamación de los
ojos, quistes en los párpados, acumulación de líquido o edema, célula...

 Ayuda a la digestión  [Impresión]
[Nuevo] Una ayuda en la digestión puede ayudar a promover un tracto digestivo saludable, limpiar el intestino y
calmar el intestino. Además, puede ayudar a digerir alimentos extraños. Este IC se hizo con la ayuda de cáscara de
nuez negra, hoja de olivo, hoja de neem, raíz de jengibre, corteza de quassia,...
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 Ayuda a las Glándulas Adrenales [Impresión]
La Ayuda a las Glándulas Adrenales es útil para promover el correcto funcionamiento de las mismas y del cuerpo
ante situaciones de estrés. Por su parte, estas glándulas suprarrenales son las responsables de la producción y
secreción del cortisol, la hormona antiestrés del organismo. Este remedio ...

 Ayuda al Sistema Inmune de niños [Impresión]
Este IC ha sido diseñado para estimular el sistema inmunológico, prevenir los resfriados y la gripe. Contiene ICs de
refuerzo antivírico, antibacteriano e inmunológico. 
Contiene:  Azitromicina  Inmunoglobulinas IgG  Potenciador del Sistema Inmune  Refuerzo Probiótico T. I.
/Salud Inmune  Umifenovir y 1 más...

 Ayuda al control del Azúcar en Sangre [Impresión]
Esta ayuda para el control del Azúcar en Sangre se usa para contribuir al mantenimiento de los correctos niveles
de glucosa en sangre que ya se encuentran dentro de los rangos habituales. Además, también es útil para ayudar
con la respuesta de la insulina y a mantener un apetito correcto.

 Ayuda al sistema óseo [Impresión]
Esta Ayuda al sistema óseo sirve para mantener los huesos sanos y cuidar la salud cardiovascular. Puede usarse
para mejorar la salud del sistema óseo, facilitar la deposición de calcio en la matriz ósea, mantener la integridad
esquelética, promover la densidad ósea, reducir el riesgo de osteoporo...

 Ayuda contra el resfriado y la gripe [Impresión]
[Nuevo] La ayuda contra el resfriado y la gripe puede ayudar a disminuir los síntomas relacionados con el resfriado
y la gripe. Este IC se hizo con la ayuda de cáscara de naranja Cara Cara seca y vodka.

 Ayuda de leptina [Impresión]
La leptina es una hormona secretada predominantemente por las células adiposas y desempeña un papel en la
disminución del apetito y el control del peso. Los niveles saludables de leptina pueden ayudar a equilibrar la
ingesta y el gasto de energía al afectar el apetito, los antojos de alimentos y ...

 Ayuda en Traumas [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a abordar los traumas mentales, emocionales y físicos.

 Ayuda frente a la Hiperpigmentación [Impresión]
Este Complejo IC puede ser útil para tratar la hiperpigmentación o las áreas/manchas oscuras en la piel. 
Contiene:  Niacinamida  Resveratrol  Ácido Retinoico  Vitamina C  Sauce y 1 más...

 Ayuda para Síndrome Metabólico [Impresión]
La Ayuda para el Síndrome Metabólico es el remedio ideal para todas aquellas personas que sufren el denominado
síndrome metabólico, siendo éste un grupo de problemas de salud que aumentan el riesgo de enfermedad
cardíaca, accidentes cerebrovasculares y diabetes. El síndrome metabólico se diagnost...

 Ayuda para alergias [Impresión]
[Nuevo] La ayuda para alergias puede ayudar a las relacionadas con el polen, así como también a fortalecer los
senos paranasales y los pulmones. Este IC se creó gracias a un concentrado de huevo de codorniz japonesa
(Coturnix japonica).
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 Ayuda para el Hígado [PEMF]
Este IC es útil para favorecer el correcto funcionamiento de los procesos fisiológicos del hígado, metabolismo de
los nutrientes, control de hormonas y enzimas, generación de calor y desintoxicación de toxinas. También se
puede usar para ayudar a normalizar los niveles de azúcar en sangre.

 Ayuda para el anti-envejecimiento [PEMF]
La ayuda para el anti-envejecimiento se puede usar para estimular la regeneración celular, reducir el estrés
muscular y liberar dehidroepiandrosterona (DHEA) y compuestos opiáceos endógenos del cerebro.

 Ayuda para los Viajes Aéreos  [PEMF]
Este IC puede ayudarle a mitigar los efectos del jet lag o desfase horario así como problemas digestivos, insomnio,
interrupción del sueño o la hinchazón, siendo éstos típicos de los viajes a largas distancias y cambios en las zonas
horarias.

 Azafrán [Impresión]
El azafrán, también conocido como kesar, es una especia que se obtiene de la flor Crocus sativus y la cual se
considera una de las más caras del mundo. El azafrán se puede usar para tratar la tos, resfriados, fiebre, dolor de
garganta y aliviar las flemas. También se puede usar para ayudar a trat...

 Azitromicina [Impresión]
La azitromicina se utilizar para tratar una serie de infecciones de origen bacteriano incluyendo afecciones del oído
medio, faringitis estreptocócica, infecciones pulmonares (por ejemplo, neumonía), ciertas infecciones intestinales
(por ejemplo, diarrea del viajero) y algunas enfermedades de tran...

 Azitromicina + Ivermectina + Hidroxicloroquina [Impresión]
- 
Contiene:  Azitromicina  Hidroxicloroquina  Ivermectina

 Azufre [Impresión]
El azufre puede ser útil para tratar numerosos trastornos de la piel como el eccema y sus molestias relacionadas,
enfermedades de la piel inflamatorias y no inflamatorias, erupciones, irritación, picazón y ardor en la piel.
También se puede usar para ayudar a aliviar el dolor de los nervios.

 Azufre LM6 [Impresión]
El azufre LM6 es un remedio homeopático elaborado a partir del mineral azufre y el cual puede utilizarse para
tratar diversas patologías localizadas en varios órganos, incluida la piel (por ejemplo, psoriasis, eccema, acné),
corazón, útero, etc. Sin embargo, para cada enfermedad, la dosis indicad...

 Azul de Metileno [Impresión]
El azul de metileno es un tinte desarrollado por primera vez para teñir e inactivar ciertos microorganismos.
También fue uno de los primeros medicamentos quimioterapéuticos probados en humanos y además, se usó para
tratar la malaria en 1891. Por su parte, este compuesto fue reemplazado por otros ...

 BPC-157 + AOD-9604 + Péptidos de GUISANTE  [Impresión]
Los péptidos BPC-157 + AOD-9604 + PEA se pueden usar de forma conjunta para ayudar a mejorar el rendimiento
deportivo, mejorar los niveles de energía, disminuir el dolor y la inflamación, acelerar la cicatrización de heridas y
mantener un peso saludable. 
Contiene:  Péptido AOD-9604  Péptido BPC-157  Feniletilamina (PEA)
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 Ba Zheng San [Impresión]
Ba Zheng San, también conocido como "Ocho hierbas en polvo para la rectificación" en inglés, es un remedio que
consiste en una combinación de 9 hierbas utilizadas en la medicina china antigua para cuidar la salud urinaria en
general. Esta puede ser útil para disipar el calor y la humedad de la ve...

 Babesia (Rife) [PEMF]
[Nuevo] Rife frequencies that may help with Babesia (Babesiosis).

 Bacilo de Calmette-Guérin 200K  [Impresión]
El bacilo Calmette-Guérin (BCG) 200K es un remedio homeopático elaborado con la vacuna contra la tuberculosis
(TB) y la cual se puede usar para mitigar los efectos secundarios y las reacciones adversas causadas por la vacuna.
Para una potencia más baja, use "Bacilo Calmette-Guérin 30K"; para una ...

 Bacilo de Calmette-Guérin 30K  [Impresión]
El Bacilo Calmette-Guérin (BCG) 30K es un remedio homeopático elaborado con la vacuna contra la tuberculosis
(TB) y el cual se puede usar para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las reacciones adversas causadas por
la vacuna. Para una mayor potencia, use “Bacilo Calmette-Guérin 200K”, “Ba...

 Bacilo de Calmette-Guérin MK  [Impresión]
El Bacilo Calmette-Guérin (BCG) 200K es un remedio homeopático elaborado con la vacuna contra la tuberculosis
(TB) y la cual se puede usar para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las reacciones adversas causadas por
la vacuna. Para una potencia más baja, use "Bacilo Calmette-Guérin 30K" o...

 Bacilo de Calmette-Guérin XMK  [Impresión]
El Bacilo Calmette-Guérin (BCG) 200K es un remedio homeopático elaborado con la vacuna contra la tuberculosis
(TB) y la cual se puede usar para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las reacciones adversas causadas por
la vacuna. Para una potencia más baja, use "Bacilo Calmette-Guérin 30K", ...

 Bacilo fecalis [Impresión]
El Bacilo Fecalis es un remedio homeopático de tipo nosode intestinal que se usa para ayudar a tratar las
condiciones de toxicidad hepática con insuficiencia portal y depresión aislada.

 Bacilo mutable (Escherichia Coli) [Impresión]
El Bacilo mutable (Escherichia Coli) es un remedio homeopático de tipo nosode intestinal que se usa para ayudar a
tratar los casos en los que hay una variación o alternancia de síntomas (como erupciones cutáneas con síntomas
asmáticos). El Bacillus o Bacilo Mutable es una forma intermediaria entr...

 Baclofeno [Impresión]
El baclofeno es un relajante muscular muy utilizado para tratar los calambres y espasmos musculares. También se
utiliza en pacientes con síntomas de espasticidad muscular o tensión mantenida crónica, como puede ocurrir con
la esclerosis múltiple y otros trastornos neurológicos. Se recomienda no u...

 Bacopa Monnieri [Impresión]
La Bacopa Monnieri, también conocida como brahmi, es una planta con propiedades antioxidantes y la cual se ha
utilizado en la medicina ayurvédica durante siglos. Puede usarse para mejorar la memoria, reducir la ansiedad y el
estrés, tratar la epilepsia, estimular la función cerebral, apoyar la fu...

 Bajo peso [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Noni  Fluoxetina  Guanábana
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 Bali Kratom [Impresión]
El kratom es un árbol tropical originario del sudeste asiático y cuyas hojas se han utilizado tradicionalmente con
fines medicinales. Puede provocar efectos similares a los de los opioides y sustancias estimulantes. Las hojas de
kratom contienen compuestos que interactúan con los receptores opiác...

 Bandera Dulce [Impresión]
La Bandera Dulce (Acorus Calamus Root), también conocido como cálamo, es una especie de planta con flores con
sustancias químicas psicoactivas. Durante mucho tiempo se ha utilizado como un remedio a base de hierbas para
tratar diversas condiciones. La Bandera Dulce se puede usar para ayudar a dis...

 Banlangen [Impresión]
El Banlangen se ha utilizado en la medicina tradicional china (MTC) para ayudar a eliminar el calor tóxico, reducir el
calor en la sangre y aliviar el dolor de garganta. También se puede usar para ayudar a prevenir y tratar
enfermedades respiratorias relacionadas con virus, como la infección por ...

 Barijodeel [Impresión]
El barijodeel es especialmente útil para el alivio temporal de los síntomas causados por la mala circulación de la
sangre en personas de mayor edad, la fatiga mental, la mala memoria y un bajo estado de ánimo. Teniendo en
cuenta los componentes homeopáticos individuales que forman el Barijodeel, ...

 Barton-hens 30C [Impresión]
Barton-hens 30C es un tratamiento homeopático para el abordaje de las infecciones causadas por Bartonella y
Lyme. También se puede utilizar para ayudar a aquellos afectados por la vacuna Gardasil.

 Bartonella Quintana (Rife) [PEMF]
[Nuevo] Rife frequencies that may help with bacteria Bartonella Quintana.

 Batido para la recuperación post entrenamiento [Impresión]
[Nuevo] Este complejo es como un batido post entrenamiento. Contiene sustancias para regenerar el organismo
después del entrenamiento. 
Contiene:  Nutrientes todo en uno  Mezcla de péptidos BPC-157 y TB-500   Complejo de Fosfatidilserina  L-
Glutamina  Complejo de Amionácidos Esenciales y 1 más...

 Bauhinia [Impresión]
La gente reacia a los cambios o a probar cosas nuevas pueden beneficiarse de la esencia de la flor de Bauhinia.
Esta esencia puede ayudar a abrir la mente, abrazar nuevos conceptos e ideas, y aprender a aceptar más a quienes
se encuentran a tu alrededor.

 Baya Dorada [Impresión]
Las bayas doradas, también conocidas como bayas incas, son pequeñas bayas de color amarillento y originarias
de América del Sur. Estas bayas se consideran un superalimento por su elevado contenido en antioxidantes y sus
muchos nutrientes, incluyendo la vitamina A, vitamina C, vitamina B1, vitam...

 Baya Maqui [Impresión]
Las bayas de maqui son frutas de color púrpura oscuro originarias de Chile y Argentina y se consideran un
superalimento debido a su alto contenido de antioxidantes y propiedades beneficiosas para la salud. Las bayas de
maqui se pueden usar para ayudar a combatir la inflamación, controlar los nive...
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 Baya de acai [Impresión]
Las bayas de açaí son originarias de las selvas tropicales de América del Sur y se consideran un superalimento
debido a sus propiedades beneficiosas para la salud. Se cosechan de las palmeras de açaí y son ricas en nutrientes
y compuestos antioxidantes. Las bayas de açaí se pueden usar para ayuda...

 Baya de goji negras [Impresión]
[Nuevo] Las bayas de goji negras, también conocidas como bayas negras, se consideran un superalimento debido
a sus multiples beneficios que otorga a la salud. Contiene altos niveles de antocianina, un poderoso antioxidante.
Las baya de goji negras ayudan a la digestión, disminuir los síntomas menstruales...

 Baya de saúco fermentado [Impresión]
[Nuevo] La baya del saúco fermentada puede ayudar a respaldar el sistema inmunológico, el sistema respiratorio y
el sistema cardiovascular. Además, puede ayudar a promover una respuesta saludable al estrés, un
envejecimiento celular saludable y un mejor rendimiento atlético.

 Baya del Saúco [Impresión]
La baya del saúco es una planta de color púrpura oscuro repleta de nutrientes y antioxidantes (incluidos
antocianinas y flavonoides). Se la conoce como una de las plantas curativas más importantes del mundo. De
hecho, hay varios tipos de plantas de saúco; sin embargo, la variedad europea (conocid...

 Bayas de Goji [Impresión]
Las bayas de Goji, a menudo consideradas como "superalimentos", se han utilizado en la medicina tradicional
china desde hace miles de años. Son ricas en numerosos nutrientes (ya que contienen vitaminas y minerales como
cobre, vitamina A, vitamina B2, vitamina C, hierro y selenio) y además, están ...

 Bazo Agrandado (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con el agrandamiento del bazo.

 Belladona 1M [Impresión]
La belladona, también conocida como hierba letal, es una planta venenosa originaria de diferentes zonas de Asia y
Europa. Pues bien, la belladonna 1M es un remedio homeopático que puede ayudar a tratar los brotes agudos de
fiebre alta (hasta 102F) con transpiración. Si desea un efecto más suave, ...

 Belladona 30CH [Impresión]
La belladona, también conocida como hierba letal, es una planta venenosa originaria de diferentes partes de Asia y
Europa. Pues bien, la belladonna 30CH es un remedio homeopático que puede ayudar a tratar la fiebre, gripe,
amigdalitis, dolor de garganta, tos seca con picazón que empeora al hablar...

 Berberina Plus [Impresión]
La Berberina Plus es compuesto maravilloso tanto a nivel corporal, como mental y espiritual. Puede usarse para
ayudar a controlar el nivel de glucosa en sangre, la salud cardiovascular, el colesterol, la digestión, la presión
arterial alta, la respuesta inflamatoria y el estado de ánimo. Este IC ...

 Berberis [Impresión]
Este IC es útil para el alivio temporal de la inflamación y irritación leves en la zona del tracto urogenital,
incluyendo los calambres, cólicos y demás molestias. Puede usarse para ayudar a tratar las enfermedades del
hígado y de la vesícula biliar, enfermedades reumáticas y metabólicas de las a...
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 Bergamota [Impresión]
La bergamota es una pequeña fruta cítrica que proviene de la planta Citrus bergamia. Los aceites esenciales de la
cáscara y el extracto del jugo se usan normalmente para hacer remedios a base de hierbas. Se puede usar para
ayudar a reducir los niveles de colesterol, disminuir los niveles de estré...

 Berry Plus [Impresión]
El Berry Plus es un IC con un alto contenido en antioxidantes y es útil para que la célula lleve a cabo sus funciones
con normalidad. Este IC ha sido elaborado con extracto de baya de acai, arándano, granada y arándano.

 Beso de Dios [Impresión]
Este IC fue diseñado para ayudar a otorgar bendiciones de Dios.

 Beta Glucano  [Impresión]
El beta glucano es un compuesto de fibra dietética soluble que se puede utilizar para regular los niveles de
colesterol en sangre y mejorar la salud del corazón. También se puede utilizar para controlar los niveles de azúcar
en sangre y estimular el sistema inmunológico.

 Betahistina [Impresión]
La betahistina se utiliza para el tratamiento de trastornos del equilibrio o vértigos (mareos) relacionados con la
enfermedad de Menière, siendo éste un trastorno del oído interno que provoca vértigos, zumbidos en los oídos y
pérdida de audición.

 Bhumi Amla [Impresión]
El Bhumi Amla se ha utilizado durante miles de años en la medicina asiática, africana y sudamericana como forma
de promover el bienestar general el cuerpo. En español, se le llama Chanca Piedra, un término que proviene de su
análogo en inglés Stonebreaker. Pues bien, el Bhumi Amla es útil para es...

 Bicarbonato de Sodio [Impresión]
El Bicarbonato de Sodio es un compuesto antiácido natural con capacidad para aliviar el reflujo ácido y ardor de
estómago, tratar las infecciones del tracto urinario, estimular la función renal, mejorar el rendimiento deportivo y
ayudar a tratar la gota y otros problemas de las articulaciones.

 Bienestar (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a cuidar la salud de todo el organismo.

 Bienestar Gastrointestinal [Impresión]
- 
Contiene:  Berberis  Péptidos animales bioactivos  Complejo Bioflavonoide  Butirato  Apio y 17 más...

 Bienestar Pancreático [Impresión]
- 
Contiene:  Equilibrio del Azúcar en Sangre  Quelato de Glicinato de Cromo  Metformina  Zinc (en forma de
Bisglicinato Quelado)

 Bienestar Sistema Cardiovascular [Impresión]
- 
Contiene:  Acetil-L-Carnitina  Todo Granada  Ácido alfa-lipoico  Astaxantina  Aterosclerosis y 21 más...
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 Bienestar del Páncreas más Enzimas  [Impresión]
Este complejo IC contiene sustancias para estabilizar los niveles de azúcar en sangre y el páncreas. 
Contiene:  Equilibrio del Azúcar en Sangre  Quelato de Glicinato de Cromo  Metformina  Refuerzo de la
Enzima Pancreática  Complejo de Enzimas Pancreáticas

 Bilastina [Impresión]
La bilastina es un antihistamínico usado para tratar los síntomas típicos de las alergias estacionales, como
estornudos, picazón, secreción nasal, erupciones cutáneas, enrojecimiento y ojos llorosos. Además, también
puede usarse para mejorar los síntomas propios de las afecciones alérgicas de la ...

 Biotina [Impresión]
La biotina pertenece a la familia de vitaminas del complejo B. Es más conocido por su capacidad para fortalecer el
cabello y las uñas y mejorar la textura de la piel. La biotina también es un elemento esencial para la producción de
energía celular. También se ha descubierto que la biotina es bene...

 Bisacodilo [Impresión]
El bisacodilo es un laxante estimulante utilizado para aliviar temporalmente el estreñimiento y la irregularidad
intestinal. Esta fórmula acelera el movimiento de las heces al estimular los músculos intestinales.

 Bismuto [Impresión]
El bismuto inhibe la producción de sulfuro de hidrógeno dentro del tracto gastrointestinal. Así pues, puede
tratarse de una terapia valiosa muy para eliminar los gases y la hinchazón. Esta fórmula combina bismuto con
regaliz desglicirrizado (DGL), aloe vera y berberina. Puede ser muy útil en el t...

 Bloqueador de Aromatasa Endobalance [Impresión]
- 
Contiene:  Inhibidores de la enzima 5-alfa-reductasa  Anastrazol  Hierbas Relajantes  Zinc (en forma de
Bisglicinato Quelado)

 Bloqueador de Infecciones Virales [Impresión]
Estos compuestos han demostrado científicamente que ayudan a bloquear diferentes etapas de la infección viral.
Además, utilice el IC "MMXIX 2.0"y combínelo con los PEMF "MMXIX" e "Inflamación y dolor". 
Contiene:  Complejo Antiinflamatorio  Canela  Curcumina Plus  EGCg (extracto de té verde)  Extracto
Corteza Pino Mar Francés y 2 más...

 Bloqueadores beta NF-kappa [Impresión]
El NF-kappa beta es un compuesto situado al inicio de una larga cascada de señales inflamatorias. Se eleva no solo
ante afecciones inflamatorias agudas y crónicas, sino que también juega un papel clave en los procesos
oncológicos además de mantener un estado propicio para su progresión. Este IC h...

 Boab [Impresión]
La esencia de la flor de Boab se usa con frecuencia para superar los patrones de pensamiento emocional y familiar
negativos que se transmiten de generación en generación. Se trata de una de las esencias más poderosas y la cual
aporta grandes beneficios en aquellas personas que han sufrido abusos ...

 Boro [Impresión]
El boro es un mineral importante que se encuentra de forma natural en el medio ambiente y en varios alimentos,
incluyendo las verduras de hoja verde, nueces y frijoles. Puede ser útil para cuidar el metabolismo, tratar la
deficiencia ósea, los cólicos menstruales y las infecciones vaginales por h...
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 Boronia [Impresión]
La esencia de la flor de boronia es útil para la resolución de los conflictos mentales personales relacionados con
ciertos eventos, rupturas, ideas o pensamientos. Puede ayudar a alcanzar la claridad y el enfoque necesarios para
seguir adelante. Si se combina con la esencia de la flor "Bottlebrus...

 Borrelia 200K [Impresión]
La borrelia 200K es un remedio homeopático preparado a partir de la bacteria borrelia nosode y la cual se usa para
ayudar a tratar la enfermedad de Lyme (también conocida como borreliosis de Lyme), que se transmite por la
picadura de una garrapata infectada. Para una mayor potencia, use "Borrelia...

 Borrelia MK [Impresión]
La borrelia MK es un remedio homeopático preparado a partir de la bacteria borrelia nosode y la cual se usa para
ayudar a tratar la enfermedad de Lyme (también conocida como borreliosis de Lyme), que se transmite por la
picadura de una garrapata infectada. Para una potencia más baja, use "Borreli...

 Borrelia XMK [Impresión]
La borrelia XMK es un remedio homeopático preparado a partir de la bacteria borrelia nosode y la cual se usa para
ayudar a tratar la enfermedad de Lyme (también conocida como borreliosis de Lyme), que se transmite por la
picadura de una garrapata infectada. Para una potencia más baja, use "Borrel...

 Boswellia [Impresión]
La boswellia, también conocido como incienso indio, consiste en una resina que se extrae del árbol Boswellia
serrata y la cual se usar en la medicina ayurvédica para el tratamiento de diversas afecciones como las
enfermedades inflamatorias crónicas. Este compuesto ayuda a la salud musculoesquelét...

 Bottlebrush [Impresión]
La esencia de la flor Bottlebrush o limpiatubos puede ayudar a hacer frente a los cambios importantes de la vida,
como la jubilación, la menopausia, la adolescencia, la muerte, etc. También la pueden usar las mujeres
embarazadas y madres primerizas que no se sienten preparadas para la nueva respo...

 Botulismo [Impresión]
El botox es una toxina paralizante del sistema nervioso producida por la bacteria Clostridium botulinum. La
enfermedad comienza con síntomas de debilidad, visión borrosa, sensación de cansancio y dificultad para hablar.
Entre otros síntomas se incluyen sensación de sequedad en la boca y la gargan...

 Bradicardia [Impresión]
- 
Contiene:  Clorhidrato de diltiazem  L-Tiroxina  Trimetazidina

 Brain Beta (Alerta) [Audible]
Latidos binaurales con frecuencias de 12-35 Hz, siendo éstas las referidas a un estado de actividad mental,
intelectual y concentración enfocadas hacia el entorno. Comienza a 12 Hz y poco a poco va desplazándose hacia
los 35 Hz, siendo éstos ritmos más rápidos. Las ondas cerebrales generalmente t...

 Brezo [Impresión]
El Brezo es para todas aquellas personas que están obsesionadas consigo mismas y que a su vez odian la soledad.
El Dr. Bach los llamó 'ojales' porque son personas que se aferran otras y a las que les gusta hablar todo el tiempo
de sus problemas, tanto grandes como pequeños, hasta que la gente emp...

http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/boronia-australian-bush-flower-essence
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/borrelia-200k
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/borrelia-mk
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/borrelia-xmk
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/boswellia
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/bottlebrush-australian-bush-essence
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/botulism
http://www.infopathy.com/es/combinations/bradycardia
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/diltiazem
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/l-thyroxine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/trimetazidine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/brain-beta-alertness
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/heather


 Brezo de Kimberley [Impresión]
La esencia de Brezo de Kimberley es ideal para todas aquellas personas que dudan de sus habilidades creativas.
Ayuda a sintonizar con el "Yo Superior" de cada uno y a superar los bloqueos creativos. Por su parte, la esencia de
este arbusto puede ayudar a estimular la creatividad, mejorar la capac...

 Brillia [Impresión]
La brillia es un remedio homeopático elaborado a partir de anticuerpos específicos de la proteína S-100B en el
cerebro. Se puede usar para ayudar con el síndrome de alcoholismo fetal. La brillia también se puede usar para
ayudar a reducir la ansiedad y el estrés, disminuir los síntomas del trasto...

 Bromazepam [Impresión]
El bromazepam pertenece al grupo de medicamentos conocidos como benzodiazepinas. Se utiliza para tratar los
trastornos de ansiedad y también es útil para el tratamiento a corto plazo del insomnio, el alivio a corto plazo de
los síntomas de ansiedad excesiva o ataques de pánico y además, también a...

 Bromelina [Impresión]
La bromelina es una enzima que se encuentra de forma natural en la fruta y en el tallo de la piña. Se lleva usando
desde hace siglos por sus propiedades medicinales y entre sus beneficios se encuentran su capacidad para
mejorar la digestión, reducir la inflamación, aliviar los problemas de los se...

 Bronchalis [Impresión]
El bronchalis se usa para el alivio sintomática de la tos asociada a la bronquitis, la gripe, el tabaquismo y la
inflamación del tracto respiratorio superior.

 Broncoespasmo [Impresión]
- 
Contiene:  Dexametasona  Mebeverine  Drotaverina  Prednisolona

 Bronconeumonía (neumonía focal) [Impresión]
- 
Contiene:  Azitromicina  Clorhidrato de Cetirizina

 Bronquiectasias [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Guanábana  Azitromicina

 Bronquitis [Impresión]
- 
Contiene:  Azitromicina  Clorhidrato de Cetirizina

 Bronquitis PEMF [PEMF]
Este PEMF puede ayudar tanto en casos de bronquitis como de asma. Este se puede combinar con Inmune PEMF
así como con otros ICs de antibióticos, antivirales y refuerzos inmunes. En condiciones más graves, busque
siempre ayuda médica.

 Brote de Castaño [Impresión]
El Brote de Castaño es para todas aquellas personas que no aprenden las lecciones de la vida. Es posible que
repitan los mismos errores una y otra vez, como aceptar varios trabajos idénticos y sorprenderse de no encontrar
en ningún de ellos aquello que les motive a avanzar. También pueden ver com...
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 Brote de grosella negra [Impresión]
Los brotes de grosella negra son ricos en vitamina C y bioflavonoides. Se puede usar para ayudar a estimular el
sistema inmunológico, combatir los resfriados y la gripe y aliviar los síntomas de la alergia. Estos también se
pueden usar para ayudar a combatir la fatiga suprarrenal y la confusión m...

 Brotes de Trigo [Impresión]
Los brotes de trigo son una buena fuente de ácido fólico, hierro, vitamina C, zinc, magnesio, inulina y proteínas. Se
pueden tomar para cuidar la salud del corazón, regular los niveles de azúcar en sangre y ayudar a perder peso.

 Bryonia 30CH [Impresión]
La bryonia, también conocida como bryonia alba o white bryony, es una planta enredadera de la familia de las
cucurbitáceas, la cual es originaria de Europa y del norte de Irán. Como remedio homeopático, está indicada
principalmente para el tratamiento del dolor muscular y articular que a menudo e...

 Brócoli [Impresión]
El brócoli es un vegetal de la familia de las coles y presenta un alto contenido en vitaminas, minerales, fibra y
antioxidantes. El brócoli es considerado como un superalimento y presenta múltiples beneficios para la salud,
como que ayuda a facilitar la digestión, reducir el estreñimiento, preven...

 Buena digestión [Impresión]
[Nuevo] Una buena digestión consta de una mezcla de enzimas digestivas que pueden ayudar a mantener una
digestión óptima, así como a disminuir los gases y la hinchazón. Además, puede ayudar a promover la salud
intestinal y apoyar la recuperación del intestino permeable. Este IC se hizo con la ayuda de pr...

 Bush Fucsia [Impresión]
La esencia de la flor de Bush Fuchsia puede ser útil para la resolución de los problemas personales y potenciar la
intuición natural de la persona. También puede ayudar a alcanzar el equilibrio entre lo lógico/racional y lo
intuitivo/creativo. Esta esencia también puede proporcionar fuerza y clar...

 Bush Gardenia [Impresión]
La esencia de la flor Bush Gardenia es útil para avivar la pasión y el interés en las relaciones que se han quedado
estancadas. También ayuda a reforzar los lazos entre los miembros de la familia o en parejas que se han
distanciado. Este remedio fomenta una relación amorosa con uno mismo y con lo...

 Bush Iris [Impresión]
La esencia de la flor Bush Iris puede ser útil para ayudar a las personas a abrirse al mundo de la espiritualidad
personal y a acceder al "Yo Superior". A menudo se usa en la meditación. Así pues, la esencia de la flor de Bush Iris
también es ideal para superar los modos negativos de materialismo...

 Butalbital [Impresión]
El butalbital es un analgésico de la familia de los barbitúricos que se prescribe principalmente para el tratamiento
de dolores de cabeza o musculoesqueléticos. También se suele combinar con acetaminofén o aspirina para lograr
un efecto analgésico más completo. Si simplemente buscas un efecto ana...

 Butilhidroxitolueno (BHT) [Impresión]
El hidroxitolueno butilado (BHT) es un compuesto sintético usado ampliamente como conservante de alimentos.
Es antioxidante y se ha utilizado como agente antiviral contra la hepatitis B, la hepatitis C, el virus de Epstein Barr,
el virus del herpes, el herpes genital y el herpes labial. Este IC s...
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 Butirato [Impresión]
El butirato es un compuesto producido por las bacterias habituales del intestino grueso a través de la
fermentación de fibra soluble y las cuales contribuyen a cuidar la salud. Es el combustible principal de las células
del intestino grueso y es esencial para mantener la integridad del revestimie...

 Butirato de Calcio y Magnesio [Impresión]
El butirato de calcio y magnesio es un compuesto a base de calcio, magnesio y butirato, un ácido graso de cadena
corta. Se puede usar para ayudar a mantener la salud digestiva, reducir la inflamación en el cuerpo y tratar el
síndrome del intestino irritable (SII) y la enfermedad de Crohn. El buti...

 Bálsamo de Limón [Impresión]
El bálsamo de limón, también conocido como Melissa officinalis, es una hierba con aroma a limón de la familia de
la menta que se ha utilizado como remedio a base de hierbas para diversos fines, como por ejemplo, para reducir
el estrés y la ansiedad, mejorar la salud gastrointestinal (por ejemplo,...

 Bórax 30CH [Impresión]
El bórax (nombre común del borato de sodio) es un remedio homeopático utilizado normalmente para el
tratamiento de las úlceras bucales (aftas).

 CH3 (Hierro) GANS (Plasma) [Impresión]
El GANS, o gas en estado nanosólido, es un estado de la materia en su nivel atómico. El CH3, o Hierro, GANS es uno
de los cuatro GANS principales. Se puede usar para revitalizar y nutrir el cuerpo, cuidar la salud de los huesos,
mejorar la producción de glóbulos rojos y estimular los niveles de c...

 COC Breast Cancer Protocol 2.0  [Impresión]
[Nuevo] This IC has been structured according to well-researched COC breast cancer therapy. 
Contiene:  Anastrazol  Atorvastatina  Protección mamaria  DCA  Doxiciclina y 2 más...

 CYPH 12C (Ciclofosfamida)  [Impresión]
La ciclofosfamida es un medicamento utilizado en las quimioterapias y el cual se emplea para atacar varios tipos
de cáncer, como el linfoma, mieloma múltiple, leucemia, cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de pulmón de
células pequeñas, neuroblastoma y sarcoma. También se puede usar para inhi...

 Cactus Compositum [Impresión]
El cactus compositum se puede utilizar como tratamiento complementario a los trastornos circulatorios
coronarios, angina de pecho y debilidad miocárdica.

 Caer dormido [Impresión]
[Nuevo] Caer dormido puede ayudar a apoyar un sueño saludable, mejorar la calidad del sueño, relajar el sistema
nervioso y regular el ciclo de sueño y vigilia. Este IC se hizo con la ayuda de GABA, flor de manzanilla, flor de lúpulo,
l-teanina, raíz de valeriana, l-triptófano, melatonina y hoja de melisa.

 Calambres (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con los calambres.

 Calcio (MCHA) [Impresión]
La hidroxiapatita microcristalina de calcio (MCHA) es un compuesto de calcio que ayuda a cuidar la composición
mineral y la función ósea, así como que reduce el riesgo de osteoporosis y adelgazamiento de los huesos.
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 Calcio-Magnesio [Impresión]
Este IC es útil para aliviar los calambres musculares, los espasmos de las piernas, el síndrome de las piernas
inquietas y la fatiga. Además, puede mejorar la salud ósea y prevenir la osteoporosis.

 Calcoheel [Impresión]
El calcoheel proprociona un alivio temporal de la sintomática típica de los trastornos del metabolismo del calcio,
incluyendo los problemas de dentición, trastornos óseos, inflamación glandular y afecciones que empeoran en
situaciones de humedad. También se puede usar para el alivio del dolor de ...

 Calculi Bili [Impresión]
Pueden dar lugar a cálculos biliares, cálculos renales, aterosclerosis, alteraciones en la digestión, irritabilidad,
inflamación de la vesícula biliar, páncreas y conducto biliar común, hipertensión arterial, palpitaciones, placa
arterial, tumores fibrosos, dolor en la parte superior del abdomen ...

 Calcárea Carbónica 30CH [Impresión]
La calcárea carbónica es un remedio homeopático elaborado a partir de la capa media de las conchas de ostra.
Desde un punto de vista químico, se trata de carbonato de calcio impuro. Este puede ser útil en casos de niños con
crecimiento lento (por ejemplo, caminar, hablar, sacar los dientes). Tamb...

 Calcárea Fluorica 3X [Impresión]
La calcárea Fluorica, o comúnmente denominado fluoruro de calcio, consiste en un remedio homeopático que
puede ayudar a tratar los esguinces múltiples y la sintomática propia del agrietamiento de las articulaciones y el
dolor articular. También puede ayudar a mejorar las venas varicosas, estrías,...

 Caldo de Huesos + Superalimentos  [Impresión]
[Nuevo] El caldo de huesos + superalimentos es una mezcla de concentrado de proteína de caldo de hueso de pollo
y varios superalimentos como la cúrcuma, el hongo Chaga, el polen de abeja y las bayas de goji. Ayuda a mantener
músculos, tendones y ligamentos saludables, así como participar en la digestión....

 Caldo de colágeno de hueso de res  [Impresión]
[Nuevo] El caldo de colágeno de hueso de res sirve para a mantener la salud de los huesos y las articulaciones, el
sistema digestivo, así como la salud de la piel, el cabello y las uñas. Este IC se hizo con la ayuda de caldo de
colágeno de hueso de res criadas naturalmente sin la adición de hormonas o an...

 Calma [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Noni  Fluoxetina

 Calostro bovino [Impresión]
El calostro es un líquido producido por las glándulas mamarias de los mamíferos tras del parto y antes de la
producción de la leche materna habitual. Se trata de un compuesto con un alto contenido en nutrientes,
carbohidratos, grasas, proteínas (como la lactoferrina), hormonas de crecimiento y en...

 Campanilla [Impresión]
La esencia de la flor campanilla es útil para todas aquellas personas que sientas una desconexión con sus
emociones, así como para quienes sin saberlo, tienen miedo de expresar sus sentimientos de alegría y amor
porque temen que los sentimientos vayan a agotarse. Esta esencia puede ayudar a super...
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 Campanilla Azul Áspera [Impresión]
La esencia de la flor de la campanilla azul áspera puede ayudar a uno mismo a expresar la vibración del amor que
se encuentra de forma natural en su interior. Este remedio es ideal para todas aquellas personas manipuladoras y
quienes son intencionalmente rencorosos y usan a las personas para sus ...

 Camphora 30C [Impresión]
La camphora es un remedio homeopático elaborado a partir del árbol de alcanfor (alcanfor canela) y el cual se usa
como tratamiento frente a resfriados, cólera, estados de colapso, calambres, debilidad, síndrome de Raynaud,
fenómeno de Raynaud y enfermedad de Raynaud. Las personas que suelen neces...

 Campo Energético de Calcio [PEMF]
Este IC es útil para administrar y metabolizar el calcio en los huesos, mantener un corazón sano, estimular el
funcionamiento normal del sistema nervioso y ayudar en la coagulación de la sangre.

 Campo del Corazón [PEMF]
Este IC ayuda en los procesos de la toma de decisiones, claridad mental, integración, identidad y autoestima. Por
su parte, también contribuye a la cooperación y alineación energética del corazón, la mente y las emociones. Esta
señal representa la variabilidad perfecta de la frecuencia cardíaca.

 Canabis [Impresión]
El cannabis es un género de plantas con flores que pertenece a la familia Cannabaceae. Presenta hasta un total de
23 potenciales beneficios para la salud: se puede usar para tratar el glaucoma. Puede ayudar a revertir los efectos
cancerígenos del tabaco y mejorar la salud pulmonar. Puede ayudar a...

 Candida Albicans 10DH [Impresión]
La Candida Albicans 10DH es un remedio homeopático preparado a partir de la levadura Candida Albicans (la cual
es común en la flora intestinal humana) y puede usarse para aliviar los síntomas relacionados con las infecciones
por hongos. También puede ayudar a tratar la inflamación y la permeabili...

 Candida Albicans 2.0 PEMF [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para destruir el hongo Cándida.

 Candida Albicans 200K [Impresión]
La Candida Albicans 200K es un remedio homeopático preparado a partir de la levadura Candida Albicans (la cual
es común en la flora intestinal humana) y puede usarse para aliviar los síntomas relacionados con las infecciones
por hongos. También puede ayudar a tratar la inflamación y la permeabili...

 Candida Albicans MK [Impresión]
La Candida Albicans MK es un remedio homeopático preparado a partir de la levadura Candida Albicans (la cual es
común en la flora intestinal humana) y puede usarse para aliviar los síntomas relacionados con las infecciones por
hongos. También puede ayudar a tratar la inflamación y la permeabilida...

 Candida Albicans XMK [Impresión]
La Candida Albicans XMK es un remedio homeopático preparado a partir de la levadura Candida Albicans (la cual
es común en la flora intestinal humana) y puede usarse para aliviar los síntomas relacionados con las infecciones
por hongos. También puede ayudar a tratar la inflamación y la permeabilid...

 Canela [Impresión]
La canela se extrae de la parte interna de la corteza de los árboles de la familia Cinnamomum y se lleva usando
desde hace miles de años por sus propiedades medicinales. La canela se puede usar para ayudar a reducir los
niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2, aliviar los prob...
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 Canephron N [Impresión]
Gotas de Canephron para la ingesta interna o en grageas y las cuales contienen el extracto de agua y alcohol del
centauro, raíz de apio, hojas de romero. Presenta la siguiente acción farmacológica: diurética, antiinflamatoria,
espasmolítica y antimicrobiana. Muy recomendado en personas que padec...

 Cangrejo Manzana [Impresión]
A éste se le conoce como el remedio de limpieza y, como tal, se trata del "sexto ingrediente" que presenta la
versión en crema de la fórmula original del Dr. Bach. Su uso principal es el de ayudar a las personas a las que no les
gusta algo de su apariencia o personalidad, o que igual sienten que ...

 Cantharis [Impresión]
El cantharis es un remedio homeopático que se puede utilizar para aliviar temporalmente las molestias urinarias
menores, sensación de dolor y ardor al orinar y la urgencia urinaria.

 Cantharis 1M [Impresión]
El Cantharis (nombre común de mosca española) es un remedio homeopático que se puede usar para aliviar el
dolor y calor de las ampollas. También se puede usar para ayudar en casos de cistitis, nefritis, infecciones del
tracto urinario, ardor al orinar, sangre en la orina debido a infecciones, inf...

 Capsaicina [Impresión]
Este extracto de cayena presenta una alta concentración en capsaicina, siendo éste un componente con actividad
antiinflamatoria y analgésica. La capsaicina está indicada en una amplia gama de afecciones que van desde el
cáncer y la pancreatitis hasta dolores de todo tipo, pasando por programas de...

 Carbo Vegetalilis 30CH [Impresión]
Carbo vegetalilis consiste en un remedio homeopático elaborado a partir de carbón vegetal, siendo éste un
compuesto conocido por su capacidad para absorber las toxinas del cuerpo. Puede ayudar a calmar el sistema
digestivo y aliviar los dolores de estómago, el exceso de gases, las flatulencias, l...

 Carbonato de Calcio [Impresión]
El carbonato de calcio puede ser usado como antiácido para aliviar la acidez, el malestar estomacal y la
indigestión.

 Carbón Activado [Impresión]
El Carbón Activado se usa para eliminar las toxinas del cuerpo. Es útil en casos de intoxicación y sobredosis de
cierta sustancias. Además, se puede utilizar para aliviar los gases y la hinchazón abdominal, reducir el colesterol,
proteger el hígado y los riñones, promover la salud de la piel y el...

 Carcinoma de piel de células basales [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para el tratamiento del carcinoma de piel de células basales.

 Cardamomo [Impresión]
El cardamomo es una especie que proviene de la familia de plantas Zingiberaceae y la cual se lleva usando en la
medicina herbal durante siglos. El cardamomo se puede tomar si se padece de problemas de digestión como
acidez estomacal, síndrome del intestino irritable (SII), náuseas, vómitos, diarr...

 Cardioesclerosis [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Rosuvastatina Cálcica  Clorhidrato de diltiazem

http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/canephron-n
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/crab-apple
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/cantharis
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/cantharis-1m
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/cayenne
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/carbo-vegetalilis-30ch
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/calcium-carbonate
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/activated-charcoal
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/basal-cell-skin-carcinoma
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/cardamom
http://www.infopathy.com/es/combinations/cardiosclerosis
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/aspirin
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/rosuvastatin-calcium
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/diltiazem


 Carisma (Chakra del Corazón) [PEMF]
El chakra del corazón está relacionado con el sistema circulatorio y la glándula del timo. De hecho, se trata del
centro de la Compasión, el Amor, la Conciencia Grupal y la Espiritualidad. Este chakra ayuda a equilibrar las
relaciones y vínculos de los demás con tu verdadero yo, lo cual influye p...

 Carnosina de Zinc [Impresión]
La carnosina de zinc es un agente quelato de zinc que, y de acuerdo a numerosas investigaciones científicas,
reduce la inflamación en el tracto digestivo, protege el revestimiento del intestino y tiene un efecto
particularmente potente en la regularización de la función del intestino delgado. Ade...

 Carpe [Impresión]
El carpe, o hornbeam, se utiliza para tratar los sentimientos de cansancio y agotamiento que se presentan antes
de que se haya realizado un esfuerzo real. La persona en este estado se siente cansada incluso antes de empezar
las actividades del día. Es más fácil quedarse en la cama o posponer un c...

 Cartílago [Impresión]
El cartílago es un remedio homeopático que se usa para el tratamiento de enfermedades propias del cartílago
como la tendovaginitis, coxitis, periartritis, humeroscapularis y artrosis deformante.

 Cartílago de Articulación [PEMF]
Este PEMF ha sido creado con la ayuda de frecuencias esenciales para aliviar el dolor del cartílago articular a raíz
de un uso excesivo, lesiones antiguas o tensión repetitiva.

 Castaña Blanca [Impresión]
La Castaña Blanca es el remedio ideal para todas aquellas personas con pensamientos intrusivos y argumentos
mentales que se cuelan en la mente y nos impiden concentrarnos. Los pensamientos de la gente de White
Chestnut, o Castaña Blanca, suelen ser descritos como "preocupantes", pero no tienen po...

 Castaña Dulce [Impresión]
La Castaña Dulce es el remedio ideal para todas aquellas personas que ya han alcanzado sus límites en cuanto a
resistencia, han investigado todas las opciones disponibles y ya no ven salida a sus problemas. Así pues, sienten
que no les queda nada más que un abismo ante sus pies. En cambio, las pe...

 Castaño Rojo [Impresión]
El Castaño Rojo es ideal para todas aquellas personas que sienten miedo por el bienestar de los demás como por
ejemplo, un marido que tiene miedo cuando su esposa sale sola después del anochecer o una madre preocupada
por lo que le pueda pasar a su hijo en la escuela. Así pues, los miedos de Red ...

 Catarata [Audible]
Este IC audible sirve para ayudar a tratar las cataratas.

 Causticum [Impresión]
El causticum es un remedio ante el daño causado por una exposición a compuestos radioactivos, quemaduras,
agotamiento, aura débil, infecciones crónicas y alteración del sistema inmune por alergias (choque anafiláctico)

 Cazador de parásitos  [Impresión]
[Nuevo] Este complejo IC está construido para reventar diferentes parásitos. 
Contiene:  Ajenjo (Hulda Clark)  Aceite de orégano  Anti-parasitos  Albendazol  Flubendazol fluvermal y 1
más...
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 Ceanothus [Impresión]
El ceanothus es una planta utilizada para el tratamiento de los trastornos del páncreas y el bazo, como el
agrandamiento del bazo, dolor en el lado izquierdo, sensación de constricción o espasmos en la esquina superior
izquierda y parte inferior izquierda del colon, así como anemia de células fal...

 Centauro [Impresión]
El Centauro es el remedio de la flor de bach para todas aquellas personas a las que les resulta difícil decir "no" a
otras . Son almas amables y con un gran interés por ser de ayuda para los demás. Pero a veces, hay personas
despiadadas que se aprovechan de su bondad y como tal, y en lugar de pre...

 Cera (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con la cera de los oídos, también conocida como cerumen.

 Cerato [Impresión]
El cerato (ceratostigma willmottiana) es el remedio de la flor de bach para aquellas personas a las que les falta
confiar en sus decisiones personales. Ante la necesidad de tomar una decisión, no son como las personas
scleranthus que dudan y no pueden decidirse, sino que éstas pueden tomarlas sin...

 Cerebelo PEMF [PEMF]
Este PEMF fue diseñado para ayudar a la curación del cerebelo.

 Cerebro Alfa (Calma) [Audible]
Este IC consiste en latidos binaurales con frecuencias de 8-12 Hz, los cuales corresponden al estado del cerebro de
atención pasiva y muy relajada. Pues bien, comienza a los 12 Hz para luego pasar a los 8 Hz, siendo éstos latidos
más lentos. Las ondas cerebrales alfa son dominantes durante los pe...

 Cerebro y Estado de ánimo Sanos [Impresión]
- 
Contiene:  Ashwagandha  Remedio de Rescate de Flores de Bach  Bacopa Monnieri  Berberina Plus 
Impulso Cerebral y 15 más...

 Cerebrum Compositum NM [Impresión]
Este IC ayudar a estimular los mecanismos de defensa en casos de disontogénesis en niños, legastenia, distonía
vegetativa, depresión, arteriosclerosis, estado tras una conmoción cerebral, tras una encefalitis, en casos de
neuralgia, estados de agitación, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis...

 Cereza dulce [Impresión]
La cereza dulce es una fruta de color rojo intenso repleta de nutrientes, antioxidantes y compuestos
antiinflamatorios. Es considerada como una superfruta ya que es altamente nutritiva y ofrece varios beneficios
para la salud. Las cerezas dulces pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño, equil...

 Cetonas Terapéuticas Puras NAT [Impresión]
El Keto OS NAT es un suplemento de origen cetogénico que pretende conseguir un mejor efecto en comparación
con otro tipo de productos similares relacionados con la suplementación con cetonas biodisponibles. El "NAT" de
Keto OS NAT significa "Tecnología Nutricionalmente Avanzada" y de acuerdo a Pr...

 Chakra de la Raíz (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a equilibrar el chakra raíz, también conocido como Muladhara, el cual
se encuentra en la base de la columna vertebral y que crea una base sólida para todos los chakras de arriba.
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 Chelidonium Majus 6CH [Impresión]
La chelidonium Majus, también conocida como celidonia mayor, es una planta herbácea que se puede usar como
remedio homeopático para el tratamiento de los cálculos biliares, problemas y obstrucción de la vesícula biliar,
ictericia, agrandamiento del hígado, náuseas que cursan con dolor de la parte...

 China Homaccord [Impresión]
La China Homaccord consiste en un remedio homeopático para el alivio temporal de la sensación de agotamiento
o fatiga causada por el estrés, exceso de trabajo o la enfermedad. También se puede usar para tratar el cansancio
constante, la debilidad y los desequilibrios del sistema nervioso.

 Chocolate con menta [Impresión]
[Nuevo] La menta con chocolate es un tipo de menta con sabor y aroma a chocolate. Tiene varios nutrientes como
vitamina A, vitamina C, magnesio, potasio y antioxidantes. La menta con chocolate puede ayudar a aliviar el
malestar estomacal, estimular la función del sistema inmunológico, aumentar la clarida...

 Cholesterinum [Impresión]
Este remedio se usa para ayudar a prevenir los niveles del colesterol acumulado en los conductos biliares (antes
de formar cálculos biliares), cálculos biliares, cálculos renales, problemas de digestión, tumores fibrosos,
distensión abdominal, manchas hepáticas, piernas inquietas y cataratas. Así...

 Cicatrices [Audible]
Este IC audible ayuda a reparar las cicatrices.

 Cicatrices [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar a reparar el tejido cicatricial y estimular la cicatrización del tejido. Las
cicatrices son un área de tejido fibroso que se forma cuando el tejido normal se destruye o se lesiona.

 Cicatrización secundaria de piel y heridas  [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Árnica Montana 1M  Compositum de Coenzima  Complejo de Amionácidos
Esenciales  Combinación de Omega-3 / Polifenol y 1 más...

 Ciclo Femenino de Energía  [PEMF]
Este CI ha sido diseñado para las mujeres y puede ser útil para regenerar el tejido interconector y aliviar la rigidez
muscular y de las articulaciones. Por su parte, también cuida la función endocrina femenina para mejorar las
habilidades sociales. Este CI también se puede usar para fomentar la ...

 Ciclo de Energía Masculina [PEMF]
Este IC ha sido diseñado para hombres y puede ser útil para regenerar el tejido interconector, relajar el tejido
muscular tenso y suavizar la sensación de articulaciones rígidas. Por su parte, también fomenta las habilidades
sociales masculinas y recarga todos los centros de energía. Este CI tamb...

 Ciclo menstrual (regulación) [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Fluoxetina  Guanábana  Cinarizina
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 Ciclofosfamida [Impresión]
La ciclofosfamida se usa en los tratamientos de quimioterapia y para inhibir el sistema inmunológico. Se utiliza
para tratar el linfoma, mieloma múltiple, leucemia, micosis fungoide, neuroblastoma, cáncer de ovario,
retinoblastoma y cáncer de mama. También se usa en el tratamiento del síndrome ne...

 Cinarizina [Impresión]
La cinarizina se usa como tratamiento a los mareos, náuseas y vómitos relacionados con el movimiento, el vértigo
o la enfermedad de Ménière.

 Cinco Esquinas [Impresión]
La esencia de la flor Five Corners o Cinco Esquinas es útil ante casos de baja autoestima, falta de confianza y
disminución del amor propio. Esta esencia puede ayudar a uno a sentirse bien, querido y fuerte consigo mismo y a
celebrar su propia belleza.

 Cinetosis [Impresión]
Se trata de una combinación frente el mareo causado por el movimiento. 
Contiene:  Cinarizina  Dimenhidrinato  Raíz de Jengibre  NUX Vomica  Trimetazidina y 1 más...

 Cinnamomum Homaccord [Impresión]
El cinnamomum Homaccord es un remedio homeopático que se usa para regular las hemorragias (sangrado
menstrual abundante) y como tratamiento para las personas con problemas de coagulación que sangran con
facilidad.

 Ciprofloxacina [Impresión]
La ciprofloxacina se usa para tratar infecciones bacterianas que cursan con infecciones de huesos y articulaciones,
gastroenteritis, infecciones de la parte inferior del tracto respiratorio, infecciones de la piel y de la estructura de la
piel (por ejemplo, celulitis, foliculitis), infecciones de...

 Circulación Coronaria [Audible]
Este IC audible estimula la circulación coronaria y regulariza el colesterol alto.

 Circulación Sanguínea [PEMF]
Este IC mejora la capacidad del sistema circulatorio del cuerpo para mantener un flujo sanguíneo óptimo y
también en las inflamaciones del tejido circulatorio.

 Cirrosis Biliar [Impresión]
La Cirrosis Biliar es una afección que consiste en la inflamación crónica y la cicatrización progresiva de los
conductos biliares del hígado. Esto puede dar lugar a un menor flujo de bilis, presión arterial alta, niveles elevados
de triglicéridos en sangre, picazón en la piel, fatiga extrema, div...

 Cirrosis del hígado [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Aminodigidroftalazindion de sodio  S-Adenosil Metionina  Refuerzo
Hepático  Guanábana

 Ciruela Billy Goat [Impresión]
La esencia de la Flor de ciruela Billy Goat es útil para superar los sentimientos de vergüenza, disgusto y odio hacia
uno mismo. También es útil para disfrutar de placer sexual sin sentirse sucio. Además, la esencia de la flor de
ciruela Billy Goat puede ayudar a reducir los sentimientos de repul...
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 Ciruela Roja [Impresión]
La ciruela roja es uno de los remedios que el Dr. Bach ha agrupado en la categoría de Miedo. El miedo de Ciruela
Roja es un tipo de fobia muy específica: se trata del miedo a perder el control de uno mismo y de hacer algo
terrible, como por ejemplo, herir a otros o a uno mismo. Este miedo a volve...

 Cistanche [Impresión]
El Cistanche, también conocido como Rou Cong Rong y apodado “ginseng del desierto”, es una planta que se ha
utilizado durante mucho tiempo en la Medicina Tradicional China para tratar diversos problemas de salud. Puede
usarse para fortalecer los riñones, tonificar el Yang, beneficiar la esencia y...

 Cistitis [Audible]
Este IC audible es útil en el tratamiento de la cistitis, siendo ésta la inflamación de la vejiga.

 Cistitis Crónica (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con la cistitis crónica (inflamación de la vejiga).

 Cistopielonefritis [Impresión]
La cistopielonefritis es una afección que consiste en la inflamación de la vejiga y el riñón. Ésta puede bloquear la
excreción urinaria de toxinas y provocar cálculos renales, inflamación de los riñones, agrandamiento de la
próstata y afecciones de la piel.

 Citrato de Magnesio [Impresión]
El Citrato de Magnesio es una forma quelada de magnesio que emplea ácido cítrico. El magnesio es un mineral
esencial para que el organismo lleve a cabo sus funciones fisiológicas normales. Éste puede usarse para reducir la
presión arterial, mejorar el estado de ánimo, controlar los niveles de azú...

 Citrato de calcio) [Impresión]
El calcio (citrato) es la forma quelatada del calcio en su forma mineral y el cual presenta ácido cítrico y es
altamente absorbible. Es necesario para el correcto funcionamiento del sistema nervioso, las células, los músculos
y los huesos y puede ser útil para reducir el riesgo de osteoporosis, a...

 Citronela (75% citral) [Impresión]
El aceite esencial de citronela o hierba limón cuenta con una amplia gama de usos tradicionales, y muchos de ellos
han sido respaldados por investigaciones más recientes. La hierba limón se usa para tratar diversas afecciones de
la piel como la psoriasis y la dermatitis y además, se trata de una ...

 Claritromicina [Impresión]
La claritromicina es un antibiótico de la familia de los macrólidos que se usa para el tratamiento de diversas
infecciones bacterianas como la faringitis estreptocócica, neumonía, infecciones de los senos nasales, infecciones
del oído, infecciones de la piel (p. Ej. Impétigo, celulitis) e infecci...

 Clavo [Impresión]
Los clavos son los capullos del árbol conocido como "Syzygium aromaticum" y los cuales se usan normalmente
como especia. Además, los clavos son conocidos por sus potentes propiedades medicinales y se llevan usando
desde hace tiempo para reducir la inflamación, ayudar a tratar la tos y los resfria...

 Clavos (Hulda Clark) [Impresión]
Los clavos, originarios de Indonesia, son principalmente conocidos por sus propiedades antimicrobianas
(bacterias, microbios, virus). También se trata de un antiséptico eficaz y un antiinflamatorio ampliamente
reconocido. La parte externa del clavo es útil para desinfectar heridas, aliviar el dol...
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 Clemátide [Impresión]
El Clematis o clemátida es el IC ideal para todas aquellas personas con una mentalidad volátil y las cuales viajan a
versiones alternativas del presente o fantasías futuras. A menudo sueñan con el éxito futuro, el esfuerzo creativo y
los logros. El peligro de este tipo de comportamiento es que no...

 Clindamicina [Impresión]
La clindamicina es un antibiótico que se usa para tratar las infecciones graves causadas por estreptococos,
neumococos y estafilococos. Se utiliza con mayor frecuencia en el tratamiento de infecciones respiratorias graves
como empiema, neumonitis anaeróbica y absceso pulmonar; infecciones graves ...

 Clonazapam [Impresión]
El clonazepam es uno de los ansiolíticos más recetados del mundo. Pertenece a la familia de fármacos de las
benzodiazepinas. También se utiliza para tratar los trastornos de pánico y las convulsiones.

 Clonazepam [Impresión]
El clonazepam es un medicamento usado para prevenir y tratar las convulsiones, el trastorno de pánico, la
ansiedad y el insomnio. Se clasifica dentro de las benzodiazepinas, que son depresores del sistema nervioso
central (es decir, ralentizan el sistema nervioso).

 Clorella [Impresión]
La chlorella es un alga de agua dulce originaria de Japón y Taiwán. Se trata de un organismo con un alto contenido
en fitonutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, clorofila, vitaminas y minerales. Por su parte, la chlorella
puede usarse para desintoxicar el cuerpo, estimular la produc...

 Clorhidrato de Cetirizina [Impresión]
El clorhidrato de cetirizina es un compuesto con actividad antihistamínica para ayudar a aliviar los síntomas leves
o moderados relacionados con las alergias, como la fiebre del heno y la urticaria. Entre estos síntomas se incluyen
estornudos, ojos llorosos o con picor, secreción o picor en la na...

 Clorhidrato de Fenazopiridina [Impresión]
El clorhidrato de fenazopiridina es un analgésico que actúa en la parte inferior del tracto urinario (vejiga y uretra).
Se utiliza para tratar síntomas urinarios como dolor o ardor, aumento de la micción y de la necesidad de orinar; sin
embargo, no puede tratar las infecciones del tracto urinario.

 Clorhidrato de Terbinafina [Impresión]
El clorhidrato de terbinafina se usa para tratar las infecciones por hongos que afectan a las uñas de las manos o de
los pies (por ejemplo, onicomicosis).

 Clorhidrato de Vancomicina [Impresión]
El clorhidrato de vancomicina es un antibiótico glicopéptido que se usa para tratar infecciones causadas por
Clostridium difficile y Staphylococcus aureus. Puede usarse para ayudar con la infección del intestino (colitis)
causada por Clostridium difficile.

 Clorhidrato de diltiazem [Impresión]
El clorhidrato de diltiazem se usa para tratar la presión arterial alta, dolor de pecho y ritmos cardíacos anormales.

 Clorhídrico de histamina 30C [Impresión]
[Nuevo] El clorhídrico de histamina 30C es un remedio homeopático que puede ayudar a aliviar los síntomas
relacionados con las afecciones alérgicas, como la fiebre del heno y la urticaria.
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 Cloroquina [Impresión]
La cloroquina es un fármaco con actividad anti-malaria. Puede usarse para tratar el Lupus y otras afecciones de
origen autoinmune por sus efectos modulares sobre el sistema inmunitario.

 Clotrimazol [Impresión]
El clotrimazol es un medicamento antimicótico que se usa comúnmente para tratar las infecciones vaginales por
hongos. De forma natural, en la flora vaginal conviven tanto hongos como bacterias; sin embargo, cuando
aumenta la población del hongo Candida albicans, éste puede dar lugar a infección. ...

 CoQ10 + L-Carnitina Fumarato [Impresión]
El complejo CoQ10 + L-carnitina fumarato combina la coenzima Q10 con L-carnitina fumarato para proveer de
forma avanzada al sistema cardiovascular con energía. Puede utilizarse para cuidar la salud cardiovascular,
metabólica y neurológica.

 Cobre (citrato) [Impresión]
El citrato de cobre consiste en una forma quelada de cobre que utiliza ácido cítrico. El cobre es un oligoelemento
esencial y muy necesario para el correcto funcionamiento del organismo. Puede usarse para la prevención de
enfermedades cardiovasculares, ayudar a estimular el metabolismo energético...

 Cobre GANS (Plasma) [Impresión]
El GANS, o gas en estado nanosólido, es un estado de la materia en su nivel atómico. El GANS de óxido de cobre
(CuO2) es uno de los cuatro GANS principales. Se puede utilizar para reforzar el cuerpo físico, el tejido muscular, el
sistema nervioso, así como el sistema linfático e inmunológico. El ...

 Coccus Cacti 30CH [Impresión]
El coccus Cacti consiste en un remedio homeopático utilizado principalmente para tratar la tos, incluyendo la tos
ferina y la espasmódica. También se puede usar para ayudar a tratar infecciones del tracto urinario,
grava/sedimento en la orina y problemas urinarios.

 Codeína [Impresión]
La codeína es un analgésico de la familia de los medicamentos analgésicos opioides (narcóticos). Puede ser útil
para el tratamiento del dolor leve a moderado, como el dolor de espalda, dolor de dientes, migrañas, dolor
quirúrgico y dolor de artritis. También se puede usar como supresor de la tos.

 Coenzima Q10 [Impresión]
La coenzima Q10 es una de las moléculas más importantes para el funcionamiento de la vida. Ésta forma parte del
sistema energético mitocondrial y es esencial para la producción de ATP. Se ha demostrado que la CoQ10 reduce
los niveles altos de presión arterial/hipertensión, mejora la función cardí...

 Cola de Caballo [Impresión]
La cola de caballo (Equisetum arvense) es una planta con propiedades medicinales que se lleva usando desde la
antigüedad griega y romana. Entre algunos de los beneficios para la salud se incluyen su capacidad para acelerar
la cicatrización de heridas, ayudar ante infecciones del tracto urinario, ...

 Colangitis [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Aminodigidroftalazindion de sodio  Refuerzo Hepático  Noni 
Guanábana y 1 más...
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 Colchicina [Impresión]
La colchicina se usa comúnmente para tratar y prevenir los brotes (ataques) de gota. Puede usarse para ayudar a
tratar la inflamación y el dolor, la condrocalcinosis, ciertas enfermedades raras (por ejemplo, la fiebre
mediterránea familiar, enfermedad de Behçet) y casos agudos de episodios microc...

 Colchicum [Impresión]
El colchicum es una planta usada en el tratamiento de la gota, el reumatismo, las afecciones precancerosas y
cancerosas, la enfermedad del desgaste y la inflamación glandular.

 Colecistitis [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Aminodigidroftalazindion de sodio  Refuerzo Hepático  Noni 
Guanábana y 1 más...

 Colecistitis [Impresión]
La colescistitis es una afección que cursa con la inflamación de la vesícula biliar. Ésta puede provocar molestias
digestivas, impotencia, desgana ante la vida, irritabilidad, sensibilidad, dolor o cólicos en la parte superior derecha
del abdomen, dolor debajo del omóplato derecho, malestar y dis...

 Colelitiasis [Impresión]
- 
Contiene:  Mebeverine  S-Adenosil Metionina  Drotaverina

 Colesterol alto [Impresión]
- 
Contiene:  Rosuvastatina Cálcica  Polienilfosfatidilcolina  Aminodigidroftalazindion de sodio  S-Adenosil
Metionina

 Colesterol en sangre (cantidad disminuida)  [Impresión]
- 
Contiene:  Rosuvastatina Cálcica  Aminodigidroftalazindion de sodio  Refuerzo Hepático

 Colestiramina [Impresión]
La colestiramina era el medicamento principal en la reducción de los niveles de colesterol en sangre y previo al
uso de las estatinas. Este compuesto se une a las sales biliares (que contienen colesterol) en el tracto digestivo y
esto evita que se reabsorban. Su uso más actual está relacionado co...

 Colitis [Impresión]
- 
Contiene:  Mebeverine  Drotaverina

 Colitis [Audible]
Este IC audible ayuda en el tratamiento de la colitis, siendo ésta una condición caracterizada por la inflamación
del revestimiento interno del colon.

 Colitis Ulcerosa & Complejo Intestinal Sano  [Impresión]
Este Complejo IC ayuda a cuidar la salud del intestino grueso. 
Contiene:  Butirato  Salud intestinal - Probiótico   Inmunoglobulinas IgG  Súper Alimento Verde Mineral 
Prednisona y 2 más...
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 Colitis Ulcerosa (Intestino Grueso) [PEMF]
La Colitis Ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal (EII) que afecta al intestino grueso. Este IC PEMF ha
sido diseñado para curar el intestino grueso.

 Colitis ulcerosa  [Impresión]
- 
Contiene:  Noni  Omeprazol  Pancreatina

 Colon y Estreñimiento [Audible]
Este IC audible ayuda a cuidar el colon y ante casos de estreñimiento.

 Combinación de Fosfolípidos [Impresión]
Los fosfolípidos son el componente lipídico principal de todas las membranas celulares. Cuando estos lípidos son
reemplazados por grasas menos saludables, la integridad de la célula puede verse seriamente comprometida. En
concreto, el funcionamiento de la membrana de las mitocondrias disminuye, l...

 Combinación de Omega-3 / Polifenol  [Impresión]
Se trata de una mezcla de polifenoles de aceite de oliva, ácidos grasos esenciales y curcumina. Todos estos
compuestos están bien documentados por sus múltiples beneficios para la salud cardiovascular, prevención del
cáncer, salud de las articulaciones, regulación hormonal y mucho más. También se...

 Combinación de Sueño [Impresión]
Para un sueño profundo y reparador, se recomienda beber entre 8 y 12 onzas de este IC entre la hora de la cena y la
de acostarse. 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Melatonina  Fenibut (ácido 4-amino-3-fenilbutírico HCl)  
Valeriana

 Combinación del Alivio del Estrés [Impresión]
Esta combinación brinda un refuerzo a base de vitaminas, minerales y aminoácidos específicos para ayudar a
reducir el estrés, aliviar la ansiedad y estimular la relajación. También estimula directamente la actividad del
neurotransmisor inhibidor GABA. Por su parte, esta combinación debe tenerse e... 
Contiene:  Aminoácidos Esenciales  Niacinamida  Litio Orgánico  Fenibut (ácido 4-amino-3-fenilbutírico HCl)
 Taurina

 Combinación húmico-monolaurina [Impresión]
El ácido húmico y la monolaurina son potentes antivirales con una amplia gama de beneficios para el cuerpo. El
ácido húmico puede quelar y, por lo tanto, desintoxicar varios compuestos tóxicos, incluido el glifosato. La
monolaurina, que actúa químicamente como detergente, tiene el potencial de ay...

 Combo Destructor de Cáncer Definitivo  [Impresión]
- 
Contiene:  Anti-parasitos  Ciclofosfamida  Dabrafenib  EGCg (extracto de té verde)  Flubendazol fluvermal
y 1 más...

 Combustible de células inmunes [Impresión]
El Combustible de Células Inmunes puede usarse para ayudar a estimular la función del sistema inmunológico,
especialmente durante momentos de mayor estrés. Este IC se hizo con la ayuda de L-glutamina, L-Arginina, N-
Acetil L-Cisteína, L-Alanil L-Glutamina, ácido alfa lipoico y calostro bovino.
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 Complejo Alcalino [Impresión]
El Complejo Alcalino aporta una serie de minerales para ayudar a mantener el correcto equilibrio ácido-base
saludable del organismo. Puede usarse para contribuir al normal funcionamiento del metabolismo ácido-base ,
mantener el equilibrio de electrolitos en el cuerpo, favorecer la función muscula...

 Complejo Analgésico [Impresión]
Para el alivio del dolor de moderado a severo en las articulaciones o músculos. 
Contiene:  Capsaicina  Ibuprofeno  Citrato de Magnesio  Metil sulfonil metano  Bloqueadores beta NF-
kappa y 1 más...

 Complejo Anti estrés [Impresión]
El Complejo Anti estrés es ideal para todas aquellas personas que estén haciendo frente a situaciones de estrés y
agotamiento mental. Puede ser útil en casos de agotamiento, inmunodeficiencia por el estrés, bajo rendimiento
mental y fatiga. Diversas investigaciones apuntan a que hay numerosas vit...

 Complejo Anti-estrés [Impresión]
Se trata de un remedio suave y eficaz para aliviar naturalmente el estrés y la ansiedad. Nutre y fortalece el sistema
nervioso, además de calmar los sentimientos de ansiedad, promover un estado de relajación y fomentar tanto un
estado de ánimo positivo como un correcto sueño y descanso. Este CI h...

 Complejo Antibiótico [Impresión]
Complejo antibiótico de amplio espectro. 
Contiene:  Complejo Antiinflamatorio  Azitromicina  Claritromicina  Doxiciclina  Saccharomyces Boulardii
y 1 más...

 Complejo Antibiótico [Impresión]
Refuerzo antibiótico de amplio espectro. 
Contiene:  AHCC  Claritromicina  Doxiciclina  Hidrosol de Plata  Saccharomyces Boulardii y 1 más...

 Complejo Antiedad y Anticancerígeno [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido alfa-lipoico  Ashwagandha  Berberina Plus  Péptidos animales bioactivos  Hongo Chaga +
Shilajit y 16 más...

 Complejo Antiinflamatorio [Impresión]
El Complejo Antiinflamatorio consiste en una combinación de extractos de diferentes plantas naturales que actúan
en conjunto para reducir la inflamación y el dolor del cuerpo. También se puede utilizar para reforzar el sistema
inmunológico. Este IC ha sido elaborado con quercetina, cúrcuma, brome...

 Complejo Bioflavonoide [Impresión]
El Complejo de bioflavonoides consiste en una fórmula antioxidante que contiene tres importantes
bioflavonoides: dihidroquercetina (DHQ), dihidrocaempferol y naringina, los cuales se obtienen del alerce
siberiano y Daurskaya. La DHQ es un oncoprotector natural que inhibe el desarrollo de células ...

 Complejo Contra el EBV [Impresión]
Este Complejo IC contiene ciertas sustancias dirigidas contra el VEB, siendo éste un virus responsable del 2% de
todos los casos de cáncer y es un asesino oculto. 
Contiene:  Beta Glucano  Herpes Simple (invertido)  Herpes Zoster-Nosode  Umifenovir  Valtrex y 1 más...
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 Complejo Curativo de Cartílago [Impresión]
Este complejo cuida la salud de los cartílagos y la de los huesos. 
Contiene:  Cartílago  Hemoializado aproteíco de sangre bovina  Glucosamina + Condroitina (con MSM)  Ácido
hialurónico  Somatropina y 1 más...

 Complejo Curativo y Rejuvenecedor [Impresión]
El Complejo Curativo y Rejuvenecedor es, como su propio nombre indica, un complejo natural con un alto
contenido en antioxidantes, polifenoles, antocianinas, flavonoides, resveratrol, ácidos grasos esenciales,
minerales, fibra y vitaminas y se utiliza para limpiar, rejuvenecer y sanar el cuerpo. ...

 Complejo Destructor del Tinnitus [Impresión]
Este Complejo IC contiene sustancias específicas que cuidan la salud del oído. Combínelo también con el IC
Audible "Tinnitus". 
Contiene:  Gingko  Extracto de Hoja Dorada Ginkgo Biloba  Panax Ginseng  Prednisolona  Pycnogenol y 1
más...

 Complejo GI Equilibrante Astringente-Demulcente [Impresión]
Una fórmula antiinflamatoria y calmante de acción mixta para restaurar la fisiología gastrointestinal normal. 
Contiene:  Grosella Espinosa India (Amla)   Regaliz  L-Glutamina  Péptido BPC-157  Gel de Aloe Vera y 5
más...

 Complejo MMXIX [Impresión]
Se trata de un Complejo IC que contiene vitamina E, vitamina C, zinc y nitazoxanida, los cuales ayudan contra el
MMXIX. 
Contiene:  Vitamina C Liposomal  Alinia  Extracto Glandular del Timo  Mezcla de Tocoferol + Tocotrienol 
Factor de Transferencia y 1 más...

 Complejo Mineral [Impresión]
El Complejo Mineral es útil para prevenir aquellas deficiencias en minerales que pueden causar ciertos problemas
de salud. Este IC se ha creado con la ayuda de vitamina D3, boro, calcio, cromo, cobre, yodo, magnesio,
manganeso, molibdeno, potasio, selenio, silicio, vanadio y zinc.

 Complejo Peptídico [Impresión]
Este complejo contiene nuevas señales peptídicas. Para activarlos mejor, añada algo de hormona de crecimiento y
algunas sustancias para la formación de tejidos. 
Contiene:  Mezcla de péptidos BPC-157 y TB-500   Péptido LL-37  Somatropina  Péptido alfa-1 de timosina 
Péptido GDF-8 y 1 más...

 Complejo Quelante para el Corazón [Impresión]
El Complejo de Quelación para la Salud del Corazón es útil para cuidar la salud cardiovascular y de los vasos
sanguíneos. Éste puede ser útil para reducir los niveles de iones metálicos y el exceso de minerales en la sangre,
potenciar el flujo sanguíneo, mantener una presión arterial saludable y ...

 Complejo Vejiga [Impresión]
- 
Contiene:  Complejo Alcalino  Ciprofloxacina  Cistopielonefritis  Inmunoglobulinas IgG  Clorhidrato de
Fenazopiridina y 1 más...
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 Complejo de 3 Hongos [Impresión]
El Complejo de 3 hongos consiste en una combinación de tres hongos con actividad inmunomoduladora, los
cuales a su vez hacen que uno se sienta bien. Este compuesto es útil para fortalecer el sistema inmunológico,
ayudar en el metabolismo de la glucosa y contribuir a la salud del hígado y de los s...

 Complejo de Amionácidos Esenciales [Impresión]
Los aminoácidos esenciales son todos aquellos aminoácidos que el cuerpo no puede sintetizar por sí mismo y
como tal, éstos deben obtenerse a través de fuentes externas como alimentos y suplementos. Son necesarios para
el correcto funcionamiento del cuerpo y ayudan a equilibrar los niveles de líqu...

 Complejo de Artritis Reumatoide [Impresión]
Este IC actúa a nivel de la permeabilidad intestinal que provoca la autoinmunidad, el desequilibrio inmune
subyacente a la artritis reumatoide y la inflamación que resulta de una actividad inmune desregulada. Considere el
uso de este Complejo IC en tanto que presente todo tipo de afecciones autoi... 
Contiene:  Inmunoglobulinas IgG  Metil sulfonil metano  Naltrexona  Aceites de Pescado con Omega 
Probiótico a Base de Esporas

 Complejo de Artritis Reumatoide 2.0 [Impresión]
Este IC actúa a nivel de la permeabilidad intestinal que provoca la autoinmunidad, el desequilibrio inmune
subyacente a la artritis reumatoide y la inflamación que resulta de una actividad inmune desregulada. Considere el
uso de este Complejo IC en tanto que presente todo tipo de afecciones autoi... 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  Dexametasona  Inmunoglobulinas IgG  Metil sulfonil metano
 Naltrexona y 1 más...

 Complejo de Asma [Impresión]
- 
Contiene:  Azitromicina  D-glucarato de Calcio  Probióticos para el Sistema Digestivo  Fluoxetina 
Flubendazol fluvermal y 1 más...

 Complejo de Asma 1 [Impresión]
Este complejo IC ayuda a aliviar los síntomas del asma. 
Contiene:  Remedio para la Alergia  Clorhidrato de Cetirizina  Dexametasona  Umifenovir

 Complejo de Carotenoides [Impresión]
El complejo de carotenoides consiste, como su propio nombre indica, en una mezcla de carotenoides, los cuales
son pigmentos amarillos, naranjas y rojos producidos por plantas, algas y bacterias fotosintéticas. Pues bien, los
carotenoides se pueden clasificar en dos grupos principales que son las ...

 Complejo de Cáncer [Impresión]
¡Este complejo es ideal para reducir el metabolismo de las células cancerosas! Siempre busque ayuda médica
profesional con independencia de la enfermedad que tenga. Es más, el cáncer es una afección de especial
gravedad que deben tratar los oncólogos experimentados. 
Contiene:  Albendazol  Curcumina Plus  Ciclofosfamida  DCA  EGCg (extracto de té verde) y 1 más...

 Complejo de Cáncer [Impresión]
¡Este complejo es ideal para reducir el metabolismo de las células cancerosas! Siempre busque ayuda médica
profesional con independencia de la enfermedad que tenga. Es más, el cáncer es una afección de especial
gravedad que deben tratar los oncólogos experimentados. 
Contiene:  Anti-parasitos  Curcumina Plus  Ciclofosfamida  EGCg (extracto de té verde)  Flubendazol
fluvermal y 1 más...
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 Complejo de Cúrcuma [Impresión]
El Complejo de Cúrcuma es útil para cuidar y mantener la salud de las articulaciones, disminuir la inflamación,
ayudar con el dolor asociado con la artritis, aliviar los dolores menores asociados con el ejercicio físico, estimular
la salud de los órganos, potenciar el crecimiento celular normal ,...

 Complejo de Diabetes 2.0 [Impresión]
- 
Contiene:  Metformina  Refuerzo Hepático  Pancreatina  Liraglutida  Equilibrio del Azúcar en Sangre y 1
más...

 Complejo de Dolor e Inflamación [Impresión]
Este IC es un complejo de sustancias para controlar el dolor y la inflamación. Se puede utilizar para todo tipo de
tejidos y condiciones relacionadas con el dolor y la inflamación. Utilice siempre el PEMF para el dolor y la
inflamación y los PEMF específicos de tejido, como la reparación rápida d... 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Complejo Antiinflamatorio  Curcumina + DHA + Jengibre  Dexametasona 
Ibuprofeno y 1 más...

 Complejo de Enzimas Pancreáticas [Impresión]
El Complejo de Enzimas Pancreáticas consiste en una mezcla de enzimas secretadas naturalmente por el páncreas
para ayudar a éste a digerir los alimentos y al cuerpo a absorber los nutrientes. Puede usarse para ayudar a tratar
los trastornos digestivos relacionados con problemas pancreáticos (p. E...

 Complejo de Fosfatidilserina [Impresión]
El complejo de fosfatidilserina consiste en una fórmula que fosfatidilserina con ginkgo biloba, tocoferoles mixtos y
gotu kola para estimular la función cognitiva. Puede ser útil para agudizar la memoria y la mente y para ayudar a
tratar el Alzheimer, retrasar el deterioro de la función mental po...

 Complejo de Gripe [Impresión]
- 
Contiene:  Umifenovir  Ácido acetilsalicílico  Aminodigidroftalazindion de sodio

 Complejo de Hierro [Impresión]
El hierro es un mineral que juega un papel clave en la función del sistema inmunológico por su capacidad para
mejorar la anemia y la fuerza muscular, reducir la fatiga, aumentar la concentración y conciliar el sueño. Además,
el hierro ayuda a producir hematíes o glóbulos rojos y a que éstos funci...

 Complejo de Max (para animales) [Impresión]
El Complejo de Max es una mezcla de hierbas chinas utilizadas en la Medicina Veterinaria Tradicional China para
ayudar a tratar tumores, bultos, nódulos y masas cutáneas en perros, gatos y caballos. Este IC se ha desarrollado
con la ayuda de Bai Zhi (Angélica), Da Huang (Rheum), Jie Geng (Platyco...

 Complejo de Nutrientes (Ejercicio) [Impresión]
El Complejo de Nutrientes (Ejercicio) es un remedio muy beneficioso para los deportistas y para todas aquellas
personas que hagan ejercicio y que necesiten mucha energía. El complejo de Nutrientes (Ejercicio) puede ayudar a
restaurar los niveles de energía en el cuerpo, estimular el desarrollo mu...
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 Complejo de Prostatitis [Impresión]
- 
Contiene:  Noni  Extracto de Próstata Bovina  Guanábana  Protección mamaria  Glutatión (reducido) y 1
más...

 Complejo de Semillas Recargantes [Impresión]
El Complejo de Semillas Recargantes consiste en una mezcla de semillas bien conocidas por su capacidad para
promover la sensación de bienestar y restaurar el cuerpo (especialmente después del ejercicio físico). Este
remedio es útil para aumentar los niveles de energía, neutralizar los radicales l...

 Complejo de Sueño [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Fluoxetina  Glicinato de magnesio  Melatonina  Zopiclona

 Complejo de aminoácidos [Impresión]
Los aminoácidos son esenciales para la vida ya que son necesarios para construir proteínas, ayudar en la
producción de hormonas y células sanguíneas, promover el mantenimiento de las funciones musculares y
además, forman parte de muchos otros procesos metabólicos. Este complejo de aminoácidos es ...

 Complejo de dedos hinchados [Impresión]
[Nuevo] Este complejo IC está destinado a reducir la hinchazón de las articulaciones de los dedos. 
Contiene:  Mezcla de péptidos BPC-157 y TB-500   Pregnenolona  Heparina (Tópica)  Prednisolona 
Regulador del Sistema Linfático y 1 más...

 Complejo de enzimas digestivas [Impresión]
El Complejo de enzimas digestivas es una mezcla de enzimas que pueden ayudar a la digestión de grasas,
carbohidratos y proteínas. Se puede usar para ayudar a promover la absorción de nutrientes, reducir la hinchazón
y la indigestión, mejorar los síntomas del síndrome del intestino irritable (SII)...

 Complejo de vitamina B + Benfotiamina [Impresión]
[Nuevo] El Complejo Vitamínico B + Benfotiamina es una combinación de las principales vitaminas del grupo B que
puede ayudar a reforzar el sistema nervioso, la función cognitiva, la función del sistema inmunitario, la producción
de energía, la salud de órganos y tejidos y el metabolismo celular. Este CI ...

 Complejo de vitaminas B [Impresión]
El complejo de vitaminas B consiste en una combinación de vitaminas B con el objetivo de cuidar la salud celular,
cardiovascular, neurológica y psicológica. Puede usarse para ayudar a aumentar la energía, acelerar el
metabolismo, promover la salud del sistema nervioso, ayudar con el bienestar emo...

 Complejo del Embarazo [Impresión]
El Complejo del Embarazo consiste en una mezcla de micronutrientes para aquellas mujeres que están intentando
quedarse embarazadas, ya están embarazadas o están amamantando. Este IC se ha desarrollado con vitamina A,
vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vi...
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 Complejo del ciclo circadiano [PEMF]
El ritmo circadiano también se llama "reloj corporal" y es el sistema encargado de enviar señales a los órganos
vitales cuando es hora de que descansen o entren en acción. El ciclo natural de cambios físicos, mentales y de
comportamiento por los que pasa el cuerpo en un ciclo de 24 horas. Los rit... 
Contiene:  1-3 a.m. Liver  1-3 p.m. Small Intestine  9-11 a.m. Spleen  7-9 a.m. Stomach  11 p.m. - 1 a.m. Gall
Bladder y 7 más...

 Complejo para el Dolor de Cabeza [Impresión]
Súper combinación para el dolor de cabeza 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Canabis  Ibuprofeno  Diclofenaco  Fenibut (ácido 4-amino-3-fenilbutírico
HCl) y 1 más...

 Complemento Muscular-Óseo [PEMF]
Este IC es útil para promover la desintoxicación y eliminación de metales pesados en el organismo y la normalizar
el metabolismo del calcio. También se puede usar para promover la contracción muscular y transmisión de los
impulsos nerviosos. Este IC también es útil para facilitar el drenaje de to...

 Compositum Cor Suis [Impresión]
El Compositum Cor Suis es un remedio homeopático que se usa para estimular el sistema de defensa en casos de
trastornos de la circulación coronaria, después de un infarto de miocardio, en casos de insuficiencia de miocardio,
ictus, insuficiencia cardíaca, endarteritis obliterante, hipertensión, s...

 Compositum Testicular [Impresión]
El Compositum Testicular es un remedio utilizado para aliviar temporalmente los síntomas de debilidad sexual en
los hombres, como la eyaculación precoz, impotencia, falta de resistencia, enfermedad de Peyronie (induración
del pene), síndrome adipositogenital, andropausia y los trastornos relacion...

 Compositum de Coenzima [Impresión]
El Compositum de Coenzima se usa para acelerar las reacciones de aquellos sistemas enzimáticos bloqueados por
enfermedades degenerativas o bien los cuales no funcionan correctamente. También se puede utilizar para tratar
las siguientes condiciones: trastornos de los procesos de oxidación-reducció...

 Compositum del Hipotálamo [Impresión]
El Compositum del Hipotálamo es un remedio homeopático utilizado para estimular las funciones reguladoras
centrales ante casos de enfermedades degenerativas y neoplasias. También se puede utilizar para aliviar
temporalmente las molestias premenopáusicas, incluyendo los sofocos, sudoración excesiv...

 Compuesto de Enzimas Digestivas [Impresión]
El Compuesto de Enzimas Digestivas puede ayudar a digerir los alimentos, así como a reducir la hinchazón, los
gases y a aliviar los síntomas típicos del síndrome del intestino irritable (SII). Este remedio también es útil para
aliviar el dolor y la inflamación de las articulaciones. Este IC se ha...

 Compuestos fenólicos homeopáticos [Impresión]
Los fenoles son compuestos que están omnipresentes en nuestra vida. Estamos continuamente expuestos a ellos a
través del medio ambiente, en nuestros alimentos, e incluso los sintetizamos como parte de la fisiología normal de
nuestros cuerpos. Sin embargo, hay personas que son especialmente sensib...

 Condiciones Crónicas de la Piel [Audible]
Este IC audible sirve para ayudar en el tratamiento de afecciones y enfermedades crónicas de la piel.
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 Condiciones de estrés [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Fluoxetina

 Conexión a la Tierra  [PEMF]
Este IC está diseñado para tratar las desalineaciones entre los tres grandes campos de la Tierra (vertical, polar
magnético y ecuatorial) y el campo del cuerpo humano. Estos desequilibrios pueden darse a raíz del denominado
estrés geopático, viajes y cualquier otra variación rápida de las influen...

 Confianza (Chakra Raíz) [PEMF]
El Chakra Raíz está relacionado con las glándulas de la corteza suprarrenal y se trata del centro de la energía física,
base y autoconservación. Por su parte, este chakra controla la zona de la espalda, pies, caderas, columna y piernas
y ayuda a encontrarse físicamente presente y sentirse cómodo ...

 Confianza Líquida [Impresión]
Una colección de ICs para aumentar la confianza y mejorar la autoestima. 
Contiene:  Acebo  Alerce  Tranquilidad Mental  Litio Orgánico  Taurina y 1 más...

 Confusión mental [PEMF]
La confusión mental o pérdida de claridad mental es un problema con grandes repercusiones para muchas
personas. Entre las causas se pueden incluir toxinas, estrés, problemas de desintoxicación en el hígado, disfunción
intestinal y del colon, falta de nutrientes, etc. Así pues, simplemente coloque...

 Congelación (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con la congelación, siendo ésta la que se da en la piel y los tejidos
subyacentes.

 Contaminación EM [Audible]
Este IC audible compensa los efectos de la contaminación electromagnética.

 Control del Peso (Quema Grasas) [PEMF]
Frecuencia de tipo Rife para controlar el peso y ayudar a quemar grasas.

 Convulsiones [Impresión]
- 
Contiene:  Hemoializado aproteíco de sangre bovina  Péptido inductor del sueño delta  Noni

 Convulsión (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a tratar las convulsiones.

 Corazón y Pulmones [PEMF]
- 
Contiene:  Pulmón  Regulador del Corazón y Pulmón  Refuerzo Cardíaco  Refuerzo Pulmonar

 Cordyceps sinensis [Impresión]
El Cordyceps es un tipo de hongo medicinal que crece en las larvas de insectos. Se ha utilizado durante mucho
tiempo en la medicina tradicional china (MTC), ya que constituye un refuerzo de energía natural y tiene
propiedades antioxidantes, antienvejecimiento y antiinflamatorias. Hay más de 400 e...
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 Cornalina [Impresión]
La cornalina es una piedra de color naranja rojizo que puede ayudar a aumentar la energía, inspirar confianza,
aumentar la creatividad, ofrecer protección, aumentar la vitalidad y potenciar la energía sexual. Conecta los
chakras inferiores y despierta el espíritu guerrero.

 Corrección del sistema Autoinmune [PEMF]
Este IC ayuda a corregir y desbloquear las alteraciones energéticas de las funciones del sistema inmunológico,
incluyendo entre otros la producción incorrecta de anticuerpos, lo cual puede desembocar en enfermedades
autoinmunes y reacciones alérgicas.

 Corteza de Olmo Rojo  [Impresión]
El olmo resbaladizo, o Ulmus rubra, es un tipo de olmo originario de América del Norte que los nativos han
utilizado como remedio a base de hierbas durante siglos. Es un demulcente, lo que significa que puede cubrir las
membranas mucosas del esófago, el estómago y los intestinos. La corteza de ol...

 Corteza de Pao Pereira [Impresión]
El Pao Pereira es un árbol originario de la parte norte de América del Sur y cuya corteza se ha utilizado con fines
medicinales desde hace mucho tiempo para ayudar a tratar diversas enfermedades/afecciones como la malaria,
trastornos digestivos, estreñimiento, fiebre, dolor de hígado y cáncer. Ta...

 Corteza de Raíz de Rauwolfia Vomitoria [Impresión]
La Corteza de Raíz de Rauwolfia Vomitoria es una hierba medicinal (cultivada principalmente en África Occidental)
y la cual se ha utilizado durante más de 2000 años para controlar el curso de numerosas enfermedades como la
hipertensión y los trastornos mentales. Ésta suele utilizarse como regulad...

 Corteza de Sauce Blanco [Impresión]
La corteza de sauce blanco, también conocida como aspirina de la naturaleza, se ha utilizado durante miles de
años como analgésico natural. Su ingrediente activo, la salicina, tiene propiedades antiinflamatorias y
analgésicas. La corteza de sauce blanco se puede utilizar para ayudar a reducir la ...

 Cralonin [Impresión]
El cralonin se usa para el tratamiento de los efectos secundarios propios de las afecciones del músculo cardíaco,
los trastornos nerviosos de la actividad cardíaca y las enfermedades de la angina de pecho.

 Crataegus Oxyacantha [Impresión]
El crataegus oxyacantha, también conocido como brote joven de espino, es una planta espinosa de la familia de
las rosáceas y la cual se relaciona con una mayor esperanza de vida por sus acción protectora sobre el corazón y el
cerebro. Puede usarse para cuidar el corazón, fortalecer el músculo car...

 Creatina [Impresión]
La creatina juega un papel clave en el organismo en relación a la producción de energía. Sus acciones principales
se dan a nivel muscular y cerebral, donde ayuda a producir y reabastecer los niveles de ATP, la moneda de energía
de la célula. Los atletas suelen estar familiarizados con la creatina...

 Creatina Alcalina Tamponada [Impresión]
La Creatina Alcalina Tamponada es beneficiosa para los atletas ya que aporta energía y favorece la resistencia, la
comodidad muscular y la composición corporal. Además, puede usarse para mejorar la energía y la fuerza, reducir
el dolor muscular por la acumulación del ácido láctico, acelerar la r...
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 Crecimiento Capilar [Audible]
Este IC audible es ayuda el crecimiento y regeneración del cabello.

 Crecimiento del Cabello [Impresión]
¡Una selección de nutrientes para potenciar el crecimiento del cabello! 
Contiene:  Inhibidores de la enzima 5-alfa-reductasa  Biotina  Finasteride  Arginina Piroglutamato Lisina 
Hormona Crecimiento

 Crema de Mezcla de Progesterona [Impresión]
La crema de mezcla de progesterona se puede usar para aliviar los síntomas de la menopausia. Este IC se ha
creado con la ayuda de las siguientes sustancias: extracto fúlvico, fosfolípidos esenciales, EPO, manteca de karité,
árbol casto, dong quai, rodiola, ginseng, aloe, aceite de lavanda, aceite...

 Crema de Progesterona Definitiva 3.0 [Impresión]
¡Este IC contiene hierbas y crema de progesterona micronizada real! Es el remedio de progesterona más potente
que tenemos en nuestra línea. Imprima en grasa de coco o vaselina o cualquier crema básica pura y aplíquelo en la
parte posterior de las rodillas por la presencia de grandes vasos. 
Contiene:  Crema de Mezcla de Progesterona  Crema de progesterona  Progesterona

 Crema de progesterona [Impresión]
La progesterona es una hormona que liberan los ovarios y la cual desempeña un papel clave en el ciclo menstrual
y en el mantenimiento de las primeras etapas del embarazo. Así pues, esta crema de progesterona se puede usar
para ayudar a aliviar los síntomas de la menopausia (como sofocos y sudores...

 Cristal de Melena de león [Impresión]
El Cristal de Melena de león puede usarse para proteger el sistema digestivo, en particular, para tratar procesos
inflamatorios, alergias e intolerancias alimentarias ya que contiene sustancias prebióticas. También se puede
utilizar para ayudar a fortalecer la memoria. Este IC fue elaborado con u...

 Crowea [Impresión]
La esencia de la flor de Crowea es ideal para todas aquellas personas que no se sientan “del todo bien” y están un
poco desequilibrados. También es útil en personas que tienden a preocuparse en exceso (sin motivos claros) y
para quienes simplemente no se sienten como ellos mismos. Esta esencia pu...

 Cruz del Sur [Impresión]
La esencia de la flor de la Cruz del Sur es ideal para todas aquellas personas que sientan que la vida es dura e
injusta y que todo esfuerzo es siempre en vano. Así pues, se recomienda cuando persistan emociones de amargura
y resentimiento, ayudando a aliviar la mentalidad de víctima, conciencia ...

 Cuarzo de ojo de gato [Impresión]
El cuarzo de ojo de gato es una piedra que se cree que aleja el mal y protege contra peligros imprevistos. También
se cree que aporta riqueza y prosperidad, alivia el estrés y la ansiedad y que mejora la concentración y el
aprendizaje. El cuarzo de ojo de gato puede estimular el chakra coronario ...

 Cuarzo rosa [Impresión]
El cuarzo rosa es una forma rosada de cuarzo conocida por el amor incondicional. Ayuda a restaurar la confianza y
la armonía en las relaciones, purifica y abre el corazón, brinda consuelo en momentos de duelo y fomenta el
cuidado personal, el amor propio, el perdón y la aceptación de uno mismo. E...
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 Cuarzo rosa aura [Impresión]
El cuarzo aura rosa es una piedra de amor incondicional y conexión con lo divino. Expande la conciencia y sana la
parte física y espiritual del cuerpo. El cuarzo rosa del aura es beneficioso para la curación emocional, brinda
equilibrio al cuerpo y aumenta los niveles de energía. Conecta los chak...

 Cuello uterino [PEMF]
Este PEMF ha sido desarrollado para acelerar la curación del cuello uterino.

 Cuidado Posterior del Atleta  [PEMF]
Este CI puede usarse después de realizar actividades físicas aeróbicas o similares al yoga. Puede usarse para relajar
los músculos y el sistema nervioso después de la actividad, así como para normalizar la respiración y el flujo
energético. Antes de la actividad física, el IC “Atleta” puede usars...

 Cuidado Renal [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar a cuidar los riñones.

 Cuidado de los ojos (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a curar los ojos y cuidar la salud general de los ojos.

 Cuidado en la gripe y el resfriado [Impresión]
Este CI se puede usar para ayudar a tratar los síntomas similares a los de la gripe, como la fiebre recurrente, fiebre
intermitente, escalofríos, inflamación crónica de bajo grado, dolor muscular y articular, dolor de cabeza y de
espalda de leve a severo, dolores corporales, dolor y rigidez de cu...

 Cuidar la salud del corazón [Impresión]
- 
Contiene:  Clorhidrato de diltiazem  Noni  Trimetazidina

 Cuprum Metallicum 6CH  [Impresión]
El Cuprum Metallicum (nombre común del cobre) consiste en un remedio homeopático para el tratamiento de los
calambres: en las piernas, musculares, menstruales, en las piernas y los pies durante el embarazo, tos, tos
espasmódica, ataques de asma, tos ferina y ataques de tos con sensación de ahogo.

 Cura de Tejidos & Órganos (Solfeggio) [Audible]
Esta frecuencia de tipo Solfeggio ayuda a sanar los tejidos y órganos. También se puede utilizar para mejorar la
sensación de bienestar general al rejuvenecer la mente, el cuerpo y restaurar los niveles de energía. Para
conseguir los mejores resultados, escuche este IC al menos 3 veces a la seman...

 Curación de cicatriz extrema [Impresión]
Este complejo es para ayudar con las cicatrices. 
Contiene:  Refrescante de la piel  Hormona Crecimiento  Péptido de ipamorelina  Mezcla Completa de
Péptidos de Colágeno  Mezcla de péptidos BPC-157 y TB-500  y 2 más...

 Curación de la Retina [Audible]
Este IC audible ayuda a curar la retina.

 Curación de las Venas Coronarias [Audible]
Este IC audible ayuda a curar las afecciones de las venas coronarias.
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 Curación de los Ojos [Audible]
Este IC audible ayuda a curar los ojos y aclarar la visión.

 Curación de los Ovarios [Audible]
Este IC audible ayuda a curar los ovarios.

 Curación de los Riñones [Audible]
Este IC audible es ayuda a tratar la atrofia renal y a sanar los riñones.

 Curación del Corazón [Audible]
Este IC audible ayuda curar el corazón y a fortalecer el músculo cardíaco.

 Curación del Dolor Nervioso en Músculo Esquelético [Impresión]
Este IC ha sido creado para ayudar a acelerar la curación de lesiones traumáticas agudas, incluyendo órganos,
huesos y también heridas infectadas. 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  Sulfato de glucosamina / sulfato de condroitina  Mezcla de
péptidos BPC-157 y TB-500  Nervoheel  Refuerzo del Sistema Nervioso y 1 más...

 Curación del Hígado [Audible]
Este IC audible ayuda a curar el hígado, la cirrosis y la desintoxicación.

 Curación del Nervio Óptico [Audible]
Este IC audible ayuda a curar el nervio óptico.

 Curación del Sistema Neuromuscular [Audible]
Este IC audible ayuda a curar el sistema neuromuscular.

 Curación del Ventrículo Derecho [Audible]
Este IC audible ayuda a curar el ventrículo derecho.

 Curación del Ventrículo Izquierdo [Audible]
Este IC audible ayuda a curar el ventrículo izquierdo.

 Curación del útero [Audible]
Este IC audible ayuda a curar el útero y los fibromas uterinos.

 Curcumina + DHA + Jengibre  [Impresión]
Curcumina + DHA + Jengibre es una combinación ideal de compuestos antiinflamatorios de alta eficacia en su
forma liposomal para ayudar a tratar el dolor y la inflamación. También se puede usar para cuidar la salud de las
articulaciones, prevenir enfermedades cardíacas, estimular la función cerebr...

 Curcumina + Fosfatidilcolina [Impresión]
La curcumina + fosfatidilcolina es un complejo que mejora la biodisponibilidad y la tasa de absorción de la
curcumina en el cuerpo. Ésta puede usarse para disminuir la inflamación en el cuerpo, estimular la función
antioxidante, disminuir el dolor y la rigidez de los músculos y articulaciones, cu...

 Curcumina + Pimienta Negra + Potasio [Impresión]
Curcumina + Pimienta Negra + Potasio es una combinación poderosa y la cual presenta amplias propiedades
antiinflamatorias y antioxidantes. Puede usarse para reducir el dolor y la inflamación, tratar la congestión
sanguínea, reducir el estrés oxidativo, cuidar el funcionamiento del sistema nervios...
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 Curcumina Plus [Impresión]
Curcumin Plus contiene curcumina en una forma que es más fácil de absorber y la cual se puede usar para ayudar a
reducir el dolor, mejorar la movilidad de las articulaciones, reducir la inflamación, facilitar los procesos digestivos,
estimular la función del sistema inmune y cuidar la salud cerebral

 Cutis Compositum [Impresión]
El Cutis Compositum es un remedio homeopático que se utiliza para aliviar de forma temporal las afecciones
cutáneas persistentes como el acné, el eccema y la dermatitis alérgica.

 Cálculos Biliares (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con los cálculos biliares (colelitiasis), siendo éstos depósitos sólidos
de bilis que se forman en la vesícula biliar.

 Cálculos Renales [Impresión]
Los cálculos renales, o piedras en el riñón, son masas sólidas de cristales que generalmente se originan en el riñón.
Éstos pueden causar problemas a la hora de orinar y provocar daños en la próstata, inquietud, gota, úlceras en la
piel, presión arterial alta, aterosclerosis, urgencia urinaria, s...

 Cálculos Renales (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con los cálculos renales.

 Cándida + Helminto [PEMF]
Este PEMF es una frecuencia de tipo Rife diseñada a eliminar las infecciones causadas por el hongo Cándida junto a
helmintos. Pues bien, el IC Pad se puede aplicar sobre la zona intestinal o en cualquier otra zona en la que haya
síntomas o cualquier tipo de manifestación de hongos. Para obtener l...

 Cándida Albicans 30CH [Impresión]
Cándida Albicans es un remedio homeopático utilizado para el alivio de los síntomas causados por infecciones de
hongos. Puede usarse para ayudar a prevenir la sobreproducción de levaduras debido al uso de antibióticos.

 Cándida albicans [Impresión]
El hongo Cándida Albicans es un microorganismo oportunista que forma parte de la microbiota intestinal habitual
del ser humano. Así pues, es el causante del Complejo Relacionado con Cándida y de muchos síntomas
desagradables, incluyendo infección por hongos, fatiga, confusión mental, mucosas, cre...

 Cándida general [PEMF]
Este PEMF consiste en una frecuencia de tipo Rife para la eliminación de las infecciones causadas por el hongo
Cándida. El IC Pad se puede aplicar en la zona intestinal o en cualquier otra zona donde haya síntomas o cualquier
tipo de manifestación de hongos. Para conseguir los mejores resultados,...

 Cáscara de Psyllium [Impresión]
La cáscara de psyllium es una fibra derivada de las semillas de la planta Plantago ovata y además, es un prebiótico
que ayuda a nutrir las bacterias beneficiosas del organismo a nivel intestinal. Así pues, la cáscara de psyllium se
usa normalmente para tratar el estreñimiento, pero también se pue...

 Cáscara sagrada [Impresión]
La cáscara sagrada es un compuesto que pertenece a la categoría de laxantes estimulantes. Este actúa, como su
propio nombre indica, estimulando las contracciones en los músculos lisos que recubren las paredes del intestino
grueso. Este IC es de gran utilidad en aquellas personas que padecen estre...
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 Células Madre de Ben Greenfield [Impresión]
Las células madre son células indiferenciadas y con el potencial necesario para derivar en diferentes tipos de
líneas celulares, incluyendo células musculares, sanguíneas y cerebrales en caso de que el cuerpo las necesite. Las
células madre actúan como sistema de reparación del organismo y están ...

 Círculo [Impresión]
El círculo es útil para aliviar temporalmente la sintomatología propia de la mala circulación, como los , sensación
de hormigueo, que se duerman las extremidades, gangrena diabética, parálisis (física y emocional), mala memoria
y sensación de frío en las extremidades.

 Cólico biliar [Impresión]
- 
Contiene:  Mebeverine  Noni  Drotaverina  Ibuprofeno

 Cúrcuma [Impresión]
La cúrcuma es una raíz amarilla que pertenece a la familia del jengibre y la cual usa normalmente como especia en
muchos platos a nivel mundial. Se trata de un compuesto rico en nutrientes como betacaroteno, vitamina C,
calcio, niacina, potasio y zinc y además, es una gran fuente de curcumina. La...

 D-glucarato de Calcio [Impresión]
El D-glucarato de calcio es un compuesto químico similar al ácido glucárico, siendo ésta una sustancia natural. El
D-glucarato de calcio se obtiene al combinar ácido glucárico con calcio y por su parte, éste puede usarse para
prevenir el cáncer de mama, próstata y colon; así como para eliminar ag...

 D-manosa [Impresión]
La D-manosa es un compuesto sacárido simple y natural que se encuentra en una gran variedad de frutas y
verduras, incluidos los arándanos, los melocotones, las manzanas, el brócoli y las judías verdes. También se puede
producir en el cuerpo a partir de la glucosa. La suplementación con D-manosa s...

 D-ribosa [Impresión]
La D-ribosa es un tipo de sacárido simple que se encuentra naturalmente en cada célula viva del cuerpo. Es un
componente clave del ADN, el ácido ribonucleico (ARN), la acetil coenzima A y el trifosfato de adenosina (ATP). La
D-ribosa se puede usar para ayudar a reforzar la producción de energía A...

 DCA [Impresión]
El dicloroacetato (DCA) se lleva usando desde hace décadas en el tratamiento de la acidosis metabólica por su
capacidad inhibidora de la producción de ácido láctico. En la última década, se ha utilizado como tratamiento
metabólico frente al cáncer. Las células cancerosas producen grandes cantidad...

 DHEA [Impresión]
La DHEA, o dehidroepiandrosterona, consiste en un esteroide anabólico y precursor de la testosterona. Los valores
séricos se suelen utilizar como marcador sustituto para evaluar la salud suprarrenal y el tono de los esteroides. Se
ha descubierto que la DHEA mejora significativamente los síntomas ...

 DL-Fenilalanina [Impresión]
La DL-fenilalanina combina las formas "D" y "L" del aminoácido fenilalanina y la cual al cuerpo a producir una
clase de hormonas neurotransmisoras denominadas catecolaminas. Se usa como tratamiento para mejorar el
estado de ánimo, estimular la función cognitiva, combatir la depresión, aumentar lo...
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 DOXO 12C (Doxorrubicina) [Impresión]
La doxorrubicina es un medicamento de quimioterapia que se usa para tratar varios tipos de cáncer, como el
cáncer de mama, cáncer de vejiga, sarcoma de Kaposi, linfoma y leucemia linfocítica aguda. Su mecanismo de
acción actúa ralentizando o deteniendo el crecimiento de las células cancerosas al ...

 DT-IPV 200K [Impresión]
El DT-IPV 200K es un remedio homeopático elaborado con la vacuna contra la difteria, el tétanos y la poliomielitis.
Puede usarse para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las reacciones adversas causadas por la vacuna.
Para una potencia más baja, use "DT-IPV 30K"; para una mayor potencia, u...

 DT-IPV 30K [Impresión]
El DT-IPV 30K es un remedio homeopático elaborado con la vacuna contra la difteria, el tétanos y la poliomielitis.
Puede usarse para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las reacciones adversas causadas por la vacuna.
Para una mayor potencia, use "DT-IPV 200K", "DT-IPV MK" o "DT-IPV XMK" .

 DT-IPV MK [Impresión]
El DT-IPV MK es un remedio homeopático elaborado con la vacuna contra la difteria, el tétanos y la poliomielitis.
Puede usarse para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las reacciones adversas causadas por la vacuna.
Para una potencia más baja, use "DT-IPV 30K" o "DT-IPV 200K"; para una may...

 DT-IPV XMK [Impresión]
El DT-IPV XMK es un remedio homeopático elaborado con la vacuna contra la difteria, el tétanos y la poliomielitis.
Puede usarse para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las reacciones adversas causadas por la vacuna.
Para una potencia más baja, use "DT-IPV 30K", "DT-IPV 200K" o "DT-IPV MK" .

 DTaP-IPV XMK [Impresión]
El DTaP-IPV XMK es un remedio homeopático elaborado con la vacuna contra la difteria, el tétanos, la tos ferina
acelular (tos ferina) y la poliomielitis y puede usarse para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las reacciones
adversas causadas por la vacuna.

 DTaP-IPV-Hib 200K [Impresión]
El DTaP-IPV-Hib 200K es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna contra la difteria, el tétanos, la
tos ferina acelular (tos ferina), la poliomielitis y la Haemophilus influenzae tipo B infantil y además, se puede
utilizar para ayudar a mitigar los efectos secundarios y reacciones a...

 DTaP-IPV-Hib MK [Impresión]
El DTaP-IPV-Hib MK es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna contra la difteria, el tétanos, la tos
ferina acelular (tos ferina), la poliomielitis y la Haemophilus influenzae tipo B infantil y además, se puede utilizar
para ayudar a mitigar los efectos secundarios y reacciones adv...

 DTaP-IPV-Hib XMK [Impresión]
El DTaP-IPV-Hib XMK es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna contra la difteria, el tétanos, la
tos ferina acelular (tos ferina), la poliomielitis y la Haemophilus influenzae tipo B infantil y además, se puede
utilizar para ayudar a mitigar los efectos secundarios y reacciones ad...

 DTaP-IPV-Hib-HepB 200K  [Impresión]
El DTaP-IPV-Hib-HepB 200K es un remedio homeopático elaborado con la vacuna contra la difteria, el tétanos, la
tos ferina acelular (tos ferina), la poliomielitis, la Haemophilus influenzae tipo B infantil y la hepatitis B, y además,
puede usarse para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las...
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 DTaP-IPV-Hib-HepB 30K  [Impresión]
El DTaP-IPV-Hib-HepB 30K es un remedio homeopático elaborado con la vacuna contra la difteria, el tétanos, la
tos ferina acelular (tos ferina), la poliomielitis, la Haemophilus influenzae tipo B infantil y la hepatitis B, y además,
puede usarse para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las ...

 DTaP-IPV-Hib-HepB MK  [Impresión]
El DTaP-IPV-Hib-HepB MK es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna contra la difteria, el
tétanos, la tos ferina acelular (tos ferina), la poliomielitis, la Haemophilus influenzae tipo B infantil y la hepatitis B,
y además, puede usarse para ayudar a mitigar los efectos secundarios...

 DTaP-IPV-Hib-HepB XMK  [Impresión]
El DTaP-IPV-Hib-HepB XMK es un remedio homeopático elaborado con la vacuna contra la difteria, el tétanos, la
tos ferina acelular (tos ferina), la poliomielitis, la Haemophilus influenzae tipo B infantil y la hepatitis B, y además,
puede usarse para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las ...

 Dabrafenib [Impresión]
El dabrafenib es un fármaco utilizado en el tratamiento de cánceres asociados a mutaciones del gen "BARF".
Puede usarse solo o con otro medicamento llamado trametinib para tratar el melanoma (cáncer de piel). Además,
cuando se usa en combinación con trametinib, éste puede ayudar a tratar un tipo ...

 Dagger Hakea  [Impresión]
La esencia de la flor de Dagger Hakea es perfecta para resolver problemas relacionados con resentimiento y
amargura ante personas muy cercanas a nosotros, como familiares, amigos y viejos amantes. Esta esencia puede
ayudar a superar el rencor guardado, el cual no se suele mostrar abiertamente y a...

 Damiana [Impresión]
La Damiana es un arbusto silvestre con una potente acción afrodisíaca y el cual ayuda a tratar los problemas
sexuales. También se puede usar para tratar problemas estomacales como dispepsia, diarrea y estreñimiento y
mejora los síntomas relacionados con la menopausia y el síndrome premenstrual. A...

 Dangshen (Codonopsis pilosula)  [Impresión]
El Dangshen, también conocido como Codonopsis pilosula, es una raíz seca china a la que a veces se hace
referencia como el "ginseng del pobre", ya que tiene propiedades similares al ginseng (aunque más suave) y es
más barata. El Dangshen puede usarse para ayudar a estimular la función del bazo, m...

 Debilidad del músculo cardíaco  [Impresión]
- 
Contiene:  Clorhidrato de diltiazem  Trimetazidina

 Debilitamiento del músculo cardíaco [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Noni  Trimetazidina

 Defensa del sistema inmunológico [Impresión]
[Nuevo] La defensa del sistema inmunológico sirve para estimular el sistema inmunológico, especialmente
durante momentos de estrés y viajes. Además, puede ayuda al bienestar general. Este IC se hizo con la ayuda de
hoja de olivo, hongo cola de pavo, hongo reishi, hongo maitake, hongo shiitake, cáscara de...
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 Degeneración grasa del hígado. [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Aminodigidroftalazindion de sodio  S-Adenosil Metionina  Refuerzo
Hepático  Guanábana

 Dejar Ir [PEMF]
La meditación es una herramienta muy valiosa para aclarar circunstancias relacionadas con el pasado, la familia,
los recuerdos que se reproducen en forma de problemas y aceptar la responsabilidad de todo lo que nos sucede;
todo ello buscando que el cambio pueda darse. Ayuda al cuerpo a nivel cel...

 Delta del cerebro (sueño)  [Audible]
Este IC consiste en latidos binaurales con frecuencias de 0.5-4 Hz, los cuales corresponden al estado de descanso
del cerebro. Este comienza a 4 Hz y poco a poco va pasando a 0,5 Hz, siendo éstos los latidos más lentos. Las ondas
cerebrales delta son energías lentas y fuertes (de baja frecuencia ...

 Demostración de los Binaural Beats [Audible]
Este IC audible sirve para demostrar cómo suenan los ritmos binaurales. Para ello, necesitará ¡auriculares. Para
empezar, escuchará la misma frecuencia en ambos oídos. Tras ello, la frecuencia en el oído izquierdo se reducirá
mientras que la del oído derecho seguirá siendo la misma. En ese moment...

 Dependencia a la nicotina  [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Noni

 Depresión [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Noni  Fluoxetina

 Depósitos de sal en las articulaciones. [Impresión]
- 
Contiene:  Alopurinol  Ácido acetilsalicílico  Dexametasona  Diclofenaco  Noni

 Descanso Mental [PEMF]
Este IC ayuda a lidiar con el estrés emocional a largo plazo y repetitivo y el cual puede causar problemas de
concentración e incapacidad para conciliar el sueño. Este IC puede ser útil para conseguir una mayor paz, felicidad
y relajación.

 Descanso de Serotonina [Impresión]
- 
Contiene:  Melatonina  Fenibut (ácido 4-amino-3-fenilbutírico HCl)   Valeriana  Péptido inductor del sueño
delta  Inositol y 1 más...

 Desgarro de ligamento agudo [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para estimular la curación de ligamentos desgarrados.

 Desintoxicación [PEMF]
Este IC ayuda a eliminar y depurar las toxinas para que el hígado cuide del organismo. Esta función fue diseñada
para estimular el funcionamiento normal de las células del hígado y su metabolismo y así, optimizar las funciones
de desintoxicación del hígado, como el procesamiento de los nutrientes...

http://www.infopathy.com/es/combinations/fatty-degeneration-of-the-liver
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/polyenylphosphatidyl-choline
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/aminodigidroftalazindion-of-sodium
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/s-adenosyl-methionine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/liver-support
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/soursop
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/letting-go
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/brain-delta-sleep
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/binaural-beats-demo
http://www.infopathy.com/es/combinations/nicotine-dependence
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/deltaran
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/es/combinations/depression
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/deltaran
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/fluoxetine
http://www.infopathy.com/es/combinations/salt-deposition-in-the-joints
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/allopurinol
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/aspirin
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/dexon
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/diclofenac
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/es8-chill
http://www.infopathy.com/es/combinations/serotonin-sleep
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/melatonin
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/phenibut
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/valerian
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/deltaran
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/inositol
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/banderriss-akut
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/detox


 Desintoxicación Básica [Impresión]
La Desintoxicación Básica es una fórmula ideal para desintoxicar y limpiar el cuerpo. Puede usarse para
desintoxicar el organismo de metales pesados, reforzar el sistema inmunológico, aumentar los niveles de energía,
mejorar la vitalidad y el bienestar, promover y fortalecer la salud intestinal, ...

 Desintoxicación Corporal [Impresión]
El remedio de Desintoxicación Corporal se puede usar para eliminar todas las toxinas (como los metales pesados)
y contaminantes del cuerpo humano. También se puede usar para equilibrar los niveles de pH en el cuerpo,
estimular las funciones del sistema inmunológico, mejorar el estado de ánimo, re...

 Desintoxicación Fit [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido alfa-lipoico  Protección mamaria  Complejo Quelante para el Corazón  Clorella  EGCg
(extracto de té verde) y 1 más...

 Desintoxicación Fit. 2.0 Endobalance [Impresión]
- 
Contiene:  Carbón Activado  Ácido alfa-lipoico  Protección mamaria  D-glucarato de Calcio  Complejo
Quelante para el Corazón y 1 más...

 Desintoxicación Hepática y Cirrosis [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar a desintoxicar y limpiar el hígado. Puede ayudar a eliminar toxinas e
impurezas del cuerpo y, por lo tanto, aumentar la energía y la vitalidad. Nota: este IC se ha actualizado
recientemente con un mayor conjunto de frecuencias para actuar frente a la cirrosis.

 Desintoxicación Leber Endobalance [Impresión]
- 
Contiene:  D-glucarato de Calcio  Glutatión Liposomal  Refuerzo Hepático  Metil sulfonil metano  S-
Adenosil Metionina y 1 más...

 Desintoxicación Muscular [PEMF]
Este CI ayuda a corregir los errores metabólicos de los músculos, los cuales generan toxinas que provocan dolores
de cabeza y corporales en general.

 Desintoxicación Pulmonar(Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a limpiar los pulmones y cuidar la función del sistema respiratorio.

 Desintoxicación Química Endobalance [Impresión]
- 
Contiene:  Carbón Activado  Protección mamaria  Clorella  EGCg (extracto de té verde)  Glutatión
Liposomal y 1 más...

 Desintoxicación Regenerativa [Impresión]
Este Complejo IC es ideal para una limpieza y desintoxicación holísticas, así como para sentir una nueva energía en
el cuerpo. 
Contiene:  Astaxantina  Quercetina  N-acetilcisteína  Melatonina  Glutatión Liposomal y 1 más...

 Desintoxicación Respiratoria (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con la desintoxicación respiratoria y la limpieza de los pulmones.
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 Desintoxicación Total Endobalance [Impresión]
- 
Contiene:  Carbón Activado  Ácido alfa-lipoico  Protección mamaria  D-glucarato de Calcio  Ácido fúlvico
y 1 más...

 Desintoxicación celular [Impresión]
El remedio de desintoxicación celular puede usarse para ayudar a eliminar las toxinas de las células y del cuerpo
en general. También se puede usar para ayudar a disminuir la inflamación y aumentar la absorción de nutrientes
que necesita el cuerpo. Este IC se hizo con la ayuda de zeolita y vitami...

 Desintoxicación de Estrógenos [Impresión]
Este IC contiene sustancias específicas para alcanzar una mayor desintoxicación de estrógenos del organismo. 
Contiene:  Anastrazol  Protección mamaria  D-glucarato de Calcio  Complejo de vitaminas B  Complejo de
Amionácidos Esenciales y 1 más...

 Desintoxicación de Metales Pesados (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para la desintoxicación de metales pesados. 
Contiene:  Heavy Metal Detox 1 (Rife)  Heavy Metal Detox 2 (Rife)  Heavy Metal Detox 3 (Rife)

 Desintoxicación de Pesticidas [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a limpiar y desintoxicar el cuerpo de los pesticidas.

 Desintoxicación de Radiación [PEMF]
Frecuencia de tipo Rife para la desintoxicación de la radiación.

 Desintoxicación de arsénico [Impresión]
[Nuevo] Este IC está destinado a desintoxicar el arsénico. 
Contiene:  Selenio (Selenometionina)  Arsenicum Álbum 30CH  Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 
Ácido alfa-lipoico  Complejo Quelante para el Corazón y 1 más...

 Desintoxicación de metales [PEMF]
Los metales pesados que se acumulan en el organismo pueden tener efectos negativos importantes para la salud.
Este IC es útil para eliminar la inflamación causada por los metales pesados de los órganos y tejidos.

 Desintoxicación de proteínas Spike  [Impresión]
Este Complejo IC contiene sustancias que estimulan la desintoxicación de las proteínas de punta. 
Contiene:  Curcumina Plus  Vitamina C tamponada  Vitamina Liposomal D3 + K2  N-acetilcisteína  Semilla
de Nigella y 2 más...

 Desintoxicación por Sobrecarga Química [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a limpiar y desintoxicar el cuerpo ante casos de sobrecarga química.

 Desintoxicación por radiación [Impresión]
[Nuevo] Este complejo está diseñado para desintoxicar el cuerpo de la radiación utilizada en la terapia del cáncer. 
Contiene:  Protección mamaria  Aminodigidroftalazindion de sodio  Fullereno en Aceite de Oliva  Yodo +
Tirosina  Ubichinon Compositum y 1 más...
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 Desloratadina [Impresión]
La desloratadina es un medicamento antihistamínico que se usa para tratar los síntomas estacionales de las
alergias incluyendo estornudos, picazón, secreción nasal, ojos llorosos, picazón en el paladar, etc. El polen de los
árboles, hierbas y malezas (como la ambrosía) son los estímulos desencad...

 Despertar de la Energía  [PEMF]
Las mitocondrias son orgánulos en forma de varilla cuya función es la de producir energía en la célula,
convirtiendo el oxígeno y los nutrientes en trifosfato de adenosina (ATP). El ATP es la "moneda" de energía
química de la célula y la cual impulsa las actividades metabólicas de la célula. Por ...

 Despertar de la intuición (Solfeggio) [Audible]
Esta frecuencia de Solfeggio es útil para despertar la intuición y hacer emerger la fuerza interior. También se
puede utilizar para ayudar a sustituir los pensamientos negativos por otros más agradables. Esta frecuencia
también puede ayudar a aumentar la energía a nivel celular. Para obtener los ...

 Despertar del cerebro [Impresión]
El despertar del cerebro se puede usar para ayudar a mantener la salud y el funcionamiento del cerebro. Se puede
usar para mejorar la memoria y el aprendizaje, así como para promover la circulación sanguínea. Este IC se
elaboró con la ayuda de bacopa monnieri, ginkgo biloba, huperzina C, calostr...

 Destructor PEG [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para destruir el PEG aditivo, el cual se usa en muchos cosméticos y medicamentos y
además, puede provocar alergias graves.

 Destructor Pf Vax [PEMF]
Este es un PEMF dirigido contra los compuestos de la vacuna Pf.

 Destructor de Biofilms [Impresión]
Este CI ha sido creado con lisozimas, Serratiopeptidasas, beta-glucanasas, lipasas, proteasas, celulasas,
hemicelulasas, extracto de arándanos, berberina, extracto de romero, polvo de aceite de menta y NAC. Esta
fórmula ha sido diseñada expresamente para romper y digerir las biopelículas creadas ...

 Destructor de Histamina [PEMF]
Este PEMF está diseñado para ayudar a reducir los niveles de histamina en el organismo. Combínalo con el
Complejo IC "Alergia Extrema".

 Destructor de Infecciones Endobalance [Impresión]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  Azitromicina  Destructor de Biofilms  Ciprofloxacina 
Umifenovir y 1 más...

 Destructor de Infecciones/Alergias Endobalance [Impresión]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  Azitromicina  Umifenovir  Valtrex  Desloratadina y 1 más...

 Destructor de Moho Endobalance [Impresión]
Un conjunto de terapias destinadas a destruir las micotoxinas. 
Contiene:  Anfotericina B  Destructor de Biofilms  Colestiramina  Fluconazol  Ácido Undecilénico
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 Destructor de cándida [Impresión]
Dosis bajas de homeopáticos, hierbas y nutrientes para ayudar a eliminar los crecimientos excesivos de cándida
dondequiera que se encuentren. 
Contiene:  L-Glutamina  Fluconazol  Nistatina  Bismuto  N-acetilcisteína y 9 más...

 Destructor de parásitos de Hulda Clark  [Impresión]
- 
Contiene:  Anti-parasitos  Nogal Negro (Hulda Clark)  Clavos (Hulda Clark)  Flubendazol fluvermal  Icariin
y 1 más...

 Detox Metales Pesados 2.0  [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido alfa-lipoico  Complejo Quelante para el Corazón  Glutatión Liposomal  Fórmula
Multimineral Avanzada  Súper Alimento Verde Mineral

 Detox Metales Pesados 3.0  [Impresión]
Este complejo IC debería apoyar la desintoxicación de metales pesados. 
Contiene:  Clorella  Nutriente avanzado (solo por la mañana)  Dimetil sulfóxido (DMSO)  Ácido alfa-lipoico 
Complejo Quelante para el Corazón y 1 más...

 Detox Metales Pesados 3.0  [Impresión]
[Nuevo] Este complejo contiene circuitos integrados para desintoxicar metales pesados. 
Contiene:  Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)  Ácido alfa-lipoico  Complejo Quelante para el Corazón 
Clorella  Glutatión Liposomal y 1 más...

 Detox de Fluoruro (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con la desintoxicación del organismo frente al flúor.

 Dexametasona [Impresión]
La dexametasona se usa en el tratamiento de numerosas afecciones, incluyendo trastornos de la
sangre/hormonas/sistema inmunológico, trastornos endocrinos, problemas reumáticos, ciertas afecciones de la
piel y los ojos, alergias graves, ciertas enfermedades gastrointestinales, problemas respirator...

 Diabetes [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Aminodigidroftalazindion de sodio  Metformina  Refuerzo Hepático 
Pancreatina y 2 más...

 Diabetes tipo 1 / Tuberculosis [Impresión]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  Péptidos animales bioactivos  Noni  Polienilfosfatidilcolina 
Schisandra y 1 más...

 Diablo de Montaña [Impresión]
La esencia del demonio de Montaña es útil para calmar los sentimientos de odio, ira, celos y sospechas. Este
remedio ayuda a potenciar el amor y aceptación incondicionales, a expresar la ira desde un punto de vista sano y a
conducir al perdón.
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 Diamina Oxidasa [Impresión]
La diamina oxidasa (DAO) es una enzima que descompone la histamina. Ésta puede usarse para ayudar a tratar la
intolerancia alimentaria provocada por la ingesta de histamina. La DAO se puede usar para tratar los síntomas
típicos de intolerancia a la histamina, de los cuales derivan los niveles ele...

 Diariamente con Bs [Impresión]
Refuerzo nutricional diario 
Contiene:  Omega-3 Esencial  Súper Alimento Verde Mineral  Fórmula Multimineral Avanzada  Ácido alfa-
lipoico  Biotina y 4 más...

 Diarrea [Impresión]
- 
Contiene:  Probiótico 3  Pancreatina

 Diarrheel [Impresión]
Diarrheel se usa para ayudar ante diarreas agudas y crónicas causadas por la inflamación del tracto
gastrointestinal o por trastornos del páncreas, el hígado o la vesícula biliar. Además, ayuda a cuidar la flora
intestinal debilitada.

 Diazepam [Impresión]
El diazepam es uno de los ansiolíticos más recetados del mundo. También se usa en el tratamiento de calambres y
dolores musculares, síntomas de abstinencia de alcohol y el síndrome de piernas inquietas.

 Diclofenaco [Impresión]
El diclofenaco se usa para aliviar el dolor y los trastornos inflamatorios. También se puede usar para tratar la
osteoartritis, artritis reumatoide, migrañas agudas, dolores menstruales y endometriosis.

 Diclorhidrato de Opipramol [Impresión]
El diclorhidrato de opipramol es un agente antidepresivo y ansiolítico utilizado en Alemania y otros países
europeos. Puede usarse para ayudar a reducir la ansiedad, disminuir la sensación de miedo y mejorar el estado de
ánimo.

 Diente de león (hoja y raíz) [Impresión]
Aunque muchos lo consideran una mala hierba, el diente de león (Taraxacum officinale) es en realidad una planta.
Desde la raíz hasta la flor, todas las partes del diente de león se han utilizado durante mucho tiempo por sus
propiedades medicinales. Los dientes de león están repletos de vitaminas,...

 Dietilamida del ácido Lisérgico (LSD) [Impresión]
Este IC se ha creado a partir de dietilamida de ácido lisérgico (LSD). A éste compuesto también se le conoce normal
como "ácido" ya que se trata de una droga alucinógena. Entre los efectos habituales de su consumo se incluyen
pensamientos, sentimientos y conciencia alterados del entorno. Este es ...

 Dificultad para Respirar [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Drotaverina  Clorhidrato de Cetirizina

 Dificultad para respirar [Impresión]
- 
Contiene:  Clorhidrato de diltiazem  Furosemida  Trimetazidina

http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/diamine-oxidase
http://www.infopathy.com/es/combinations/daily-with-bs
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/essential-omega-3
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/mineral-green-super-food
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/advanced-multimineral-formula
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/cyto-ala
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/biotin
http://www.infopathy.com/es/combinations/diarrhea
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/probiotic-3
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/pancreatin
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/diarrheel
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/diazepam
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/diclofenac
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/opipramol-dihydrochloride
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/dandelion-leaf-and-root-1
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/lysergic-acid-diethylamide-lsd
http://www.infopathy.com/es/combinations/labored-breathing
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/deltaran
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/drotaverine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/cetirizine-hydrochloride
http://www.infopathy.com/es/combinations/shortness-of-breath
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/diltiazem
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/furosemide
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/trimetazidine


 Dificultades Respiratorias [Audible]
Este IC Audible ayuda a tratar los problemas respiratorios, deficiencia de oxígeno e irritación bronquial.

 Dihidromiricetina (DHM) [Impresión]
La dihidromiricetina (DHM), también conocida como ampelopsina, es un flavonoide vegetal que se produce en
especies de plantas únicas, entre las que se incluyen el árbol japonés de pasas y Ampelopsis grossedentata. Se
utiliza tradicionalmente como “cura para la resaca”; sin embargo, recientemente ...

 Dimenhidrinato [Impresión]
El dimenhidrinato se usa para prevenir y tratar la sensación de inestabilidad por movimiento, así como las
náuseas, vómitos y mareos.

 Dimetil sulfóxido (DMSO) [Impresión]
El dimetil sulfóxido (DMSO) es un compuesto de azufre orgánico derivado de los pinos. Este agente se ha utilizado
para ayudar a aliviar el dolor de las articulaciones y los músculos, mejorar la distrofia simpática refleja (RSD),
fortalecer el sistema inmunológico y desintoxicar el cuerpo. El DMSO...

 Dimetilaminoetanol (DMAE)  [Impresión]
El dimetilaminoetanol (DMAE) es un compuesto producido naturalmente en el cuerpo y que también se puede
encontrar en pescados grasos como las sardinas y el salmón. Se ha asociado con una mejor memoria, estado de
ánimo y función cerebral. Se cree que el DMAE aumenta la producción de acetilcolina, ...

 Dionaea Muscípula [Impresión]
La Dionaea Muscipula, más comúnmente conocida Venus atrapamoscas, es una planta carnívora que contiene
naturalmente varios compuestos de apoyo inmunológico como hidroplumbagina, quercetina, ácido fórmico, ácido
gálico, arginina, proteasas y lipopolisacáridos. La Dionaea Muscipula se puede usar pa...

 Disbacteriosis del intestino [Impresión]
- 
Contiene:  Ciprofloxacina  Probiótico 3  Azitromicina

 Discinesia del estómago [Impresión]
- 
Contiene:  Mebeverine  Drotaverina  Pancreatina

 Discinesia del intestino [Impresión]
- 
Contiene:  Mebeverine  Probiótico 3

 Discinesia del tracto biliar [Impresión]
- 
Contiene:  Mebeverine  Drotaverina  Pancreatina

 Discinesia hipertensiva [Impresión]
- 
Contiene:  Mebeverine  Polienilfosfatidilcolina  Aminodigidroftalazindion de sodio  Drotaverina 
Guanábana

http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/respiratory-difficulties
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/dihydromyricetin-dhm
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/dimenhydrinate
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/dimethyl-sulfoxide-dmso
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/dimethylaminoethanol-dmae
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/dionaea-muscipula
http://www.infopathy.com/es/combinations/dysbacteriosis-of-the-intestine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/ciprolet
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/probiotic-3
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/azithromycin
http://www.infopathy.com/es/combinations/dyskinesia-of-the-stomach
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/mebeverine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/drotaverine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/pancreatin
http://www.infopathy.com/es/combinations/dyskinesia-of-the-intestine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/mebeverine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/probiotic-3
http://www.infopathy.com/es/combinations/dyskinesia-of-the-biliary-tract
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/mebeverine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/drotaverine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/pancreatin
http://www.infopathy.com/es/combinations/dyskinesia-hypertensive
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/mebeverine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/polyenylphosphatidyl-choline
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/aminodigidroftalazindion-of-sodium
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/drotaverine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/soursop


 Disco Traumático Agudo PEMF [PEMF]
Si sufre de dolor agudo de espalda , ¡este PEMF es justo lo que necesita! Se trata de una opción muy eficaz para
ayudar a aliviar los dolores de los discos y de la columna vertebral. De hecho, este IC se creó con los siguientes
PEMF: Trauma, Chiro y Disco Agudo. Añada más ICs a esta secuencia par...

 Disco espinal grave [PEMF]
Este IC PEMF ha sido diseñado para recuperar la función del disco intervertebral.

 Discus Compositum N mit. Kalmia [Impresión]
El Discus Compositum N mit. Kalmia se puede utilizar para el tratamiento de afecciones de las articulaciones y el
tejido conectivo (como por ejemplo, artritis, artrosis, periartritis, afecciones de los tendones y ligamentos, del
periostio y del tejido conjuntivo de los vasos). También se puede ut...

 Disentería Co (Shigella) [Impresión]
La Dysentery Co (Shigella) es un remedio homeopático de tipo nosode intestinal que se usa para ayudar a tratar las
heces blandas causadas por la anticipación, el nerviosismo y la ansiedad. También se puede usar para ayudar a
tratar el colon, el intestino delgado, problemas de las vías respiratori...

 Disfunción Eréctil [Audible]
Este IC audible ayuda a tratar la disfunción eréctil. Incluye algo de música sobre las frecuencias.

 Dismenorrea (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a tratar los cólicos menstruales y la dismenorrea (menstruación
dolorosa).

 Distonía vascular [Impresión]
- 
Contiene:  Hemoializado aproteíco de sangre bovina  Ácido acetilsalicílico  Cinarizina

 Divalproex sódico [Impresión]
El Divalproex Sodium es un compuesto anticonvulsivo y normalmente se usa para tratar convulsiones en personas
con epilepsia, controlar ciertas afecciones psiquiátricas (fase maníaca del trastorno bipolar), ayudar con los
trastornos del estado de ánimo y prevenir las migrañas. También se puede uti...

 Diverticulosis [Impresión]
La diverticulosis es una afección que cursa con la presencia de bolsas (llamadas divertículos) que se forman en las
paredes del tracto digestivo. Es común en personas mayores de 60 años. La diverticulosis debilita la pared del
colon y puede provocar fístulas, así como abscesos intraabdominales. A...

 Dolor (debido a una infección) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a aliviar el dolor por una infección.

 Dolor Esquelético, Curación y Relajación Mental [Impresión]
Este IC está destinado a reducir el dolor en las articulaciones y relajar la mente al mismo tiempo. 
Contiene:  Oxicodona  Alendronato de sodio  Aminodigidroftalazindion de sodio  Hemoializado aproteíco de
sangre bovina  Fluoxetina y 1 más...

 Dolor Lumbar Agudo (Corto) [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar con el dolor de espalda baja.
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 Dolor Menstrual y Regulador del Útero [PEMF]
Este PEMF actúa aliviando el dolor y los problemas menstruales y se puede usar para ayudar a mantener un útero
sano.

 Dolor Muscular Tardío (DOMS) [PEMF]
Este IC PEMF es ideal para todos aquellos atletas que sufran y deseen reducir el dolor muscular de aparición tardía
(DOMS) tras realizar deporte. También contiene frecuencias para cuidar los tendones, ligamentos, músculos y
fascia.

 Dolor abdominal (Rife) [PEMF]
Múltiples frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a aliviar los signos y síntomas del dolor abdominal.

 Dolor agudo (Rife) [PEMF]
Múltiples frecuentes de tipo Rife para ayudar a aliviar los signos y síntomas del dolor agudo.

 Dolor agudo de menisco 2.0 [PEMF]
Este PEMF contiene frecuencias para el tratamiento de las lesiones agudas de ligamentos. ¡También se puede usar
inmediatamente después de la cirugía!

 Dolor crónico Articular/ligamentos [PEMF]
Este PEMF se creó con frecuencias esenciales para ayudar en el tratamiento del dolor crónico de articulaciones o
ligamentos.

 Dolor de Articulaciones Psicológico [Impresión]
Este complejo IC se puede usar para ayudar a curar lesiones traumáticas agudas, incluidos órganos, huesos y
heridas infectadas. 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  Hemoializado aproteíco de sangre bovina  Mezcla Completa de
Péptidos de Colágeno  Sulfato de glucosamina / sulfato de condroitina  Fluoxetina y 1 más...

 Dolor de Cabeza (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a aliviar los dolores de cabeza.

 Dolor de Cadera (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a aliviar el dolor de cadera.

 Dolor de Cadera por Artritis (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con el dolor de cadera causado por la artritis.

 Dolor de Codo por Artritis (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con el dolor de codo causado por la artritis.

 Dolor de Espalda y Espasmos (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a aliviar el dolor de espalda y los espasmos.

 Dolor de Garganta (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a aliviar el dolor de garganta.

 Dolor de Muelas y Caries (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para aliviar el dolor de muelas y caries.
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 Dolor de Rodilla por Artritis (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con el dolor de rodilla causado por la artritis.

 Dolor de Rodilla por Lesión [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar en el tratamiento del dolor de rodilla causado por una lesión.

 Dolor de Tendones [PEMF]
Este PEMF ha sido creado con frecuencias esenciales para aliviar los dolores de tendones (cualquier tendón plano)
por un sobreesfuerzo o problemas en la biomecánica.

 Dolor de Vesícula Biliar (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con el dolor de vesícula biliar.

 Dolor de artritis (Rife) [PEMF]
Múltiples frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a paliar el dolor causado por la artritis y los problemas
articulares.

 Dolor de cabeza [Impresión]
- 
Contiene:  Diclofenaco  Noni  Cinarizina

 Dolor de cuello HWS [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar con el dolor de cuello de la columna cervical.

 Dolor de espalda (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a aliviar los dolores de espalda.

 Dolor de la Fascia [PEMF]
La fascia es un tejido conectivo fibroso similar a una red que recubre los músculos, nervios y órganos. Este PEMF
ha sido creado con frecuencias esenciales para alivar el dolor y la disfunción de la fascia.

 Dolor de muelas [Audible]
Este IC audible se puede usar para ayudar a aliviar los dolores de muelas. Se recomienda escuchar este IC 2-3
veces al día para obtener mejores resultados.

 Dolor en Cualquier Articulación [PEMF]
Este PEMF fue diseñado para ayudar a aliviar el dolor articular crónico y además, combina los siguientes PEMFs:
Trauma, Chiro Spine y Dolor Articular. Se puede usar para cualquier articulación; simplemente coloque el IC Pad
en la articulación que le duele y ejecute este IC. Además, se puede combi...

 Dolor en la Zona del Corazón [Impresión]
- 
Contiene:  Clorhidrato de diltiazem  Drotaverina  Trimetazidina

 Dolor en las Articulaciones [Impresión]
Este Complejo IC ha sido diseñado para reducir el dolor articular y rehabilitar cualquier articulación. 
Contiene:  Alendronato de sodio  Árnica Montana 1M  Glucosamina + Condroitina (con MSM)  Oxicodona 
Traumeel y 1 más...

http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/arthritis-knee-pain-rife
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/knee-pain-caused-by-injury
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/tendon-pain
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/gallbladder-pain-rife
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/arthritis-pain-rife
http://www.infopathy.com/es/combinations/headache
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/diclofenac
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/cinnarizine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/hws-neck-pain
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/backache-rife
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/fascia-pain
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/toothache
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/pain-in-any-joint
http://www.infopathy.com/es/combinations/pain-in-heart-region
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/diltiazem
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/drotaverine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/trimetazidine
http://www.infopathy.com/es/combinations/joint-pain-480
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/alendronate-sodium
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/arnica-montana-1m
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/glucosamine-chondroitin-msm
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/oxycodone
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/traumeel


 Dolores y molestias musculares [Audible]
Este IC audible ayuda a aliviar los dolores y molestias musculares al igual que la miogénesis.

 Dormir bien [Impresión]
[Nuevo] Un buen decanso puede ayudar a promover el sueño, mejorar la calidad del sueño, aumentar el tiempo
total de sueño y ayudar a restablecer el ciclo de sueño y vigilia del cuerpo. Este IC se hizo con la ayuda de
melatonina y calcio.

 Dos Estrógenos [Impresión]
Dos estrógenos es un remedio que consiste en la combinación de dos tipos de estrógenos: el estradiol (una forma
muy fuerte de estrógeno) y el estriol (una forma más suave de estrógeno). Los estrógenos son un grupo de
hormonas esteroides que juegan un papel importante en el desarrollo sexual y rep...

 Doxiciclina [Impresión]
La doxiciclina se usa en el tratamiento de una amplia gama de infecciones bacterianas y protozoarias. Puede
usarse para tratar infecciones del tracto respiratorio, neumonía bacteriana, infecciones del tracto urinario, acné,
rosácea, enfermedad inflamatoria pélvica, infecciones por clamidia, enfer...

 Drosera [Impresión]
La esencia floral Drosera es ideal para las personas vagas, indecisas y las cuales no prestan atención a los detalles.
También es útil en aquellas otras que tienden a “desentenderse” fácilmente, especialmente cuando hay trabajo
por hacer. Además, la esencia de la flor de Drosera también es útil e...

 Drotaverina [Impresión]
La drotaverina se usa principalmente como tratamiento espasmolítico de los músculos lisos del estómago y el
corazón. También se puede utilizar para tratar espasmos relacionados con proctitis, tenesmo, piloroespasmo,
gastroduodenitis y úlcera gástrica y duodenal. La drotaverina también se usa para...

 Duloxetina [Impresión]
La duloxetina se usa para tratar la depresión, trastorno de ansiedad, dolor nervioso o neuropático, dolor
musculoesquelético crónico (por ejemplo, osteoartritis) y fibromialgia. La duloxetina también puede mejorar el
sueño, estado de ánimo, apetito, nivel de energía y reducir el nerviosismo.

 Duodenitis [Impresión]
La duodenitis es una afección que consiste en la inflamación del duodeno (la primera parte del intestino delgado)
y la cual se encuentra justo debajo del estómago. Produce molestias digestivas, ulceración del revestimiento
duodenal y una inflamación y daño de la mucosa duodenal que aparece de 2 a...

 Duodenitis crónica [Impresión]
- 
Contiene:  Drotaverina  Pancreatina

 Dura Completa [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar ante casos de dura.

 Dura PEMF [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para armonizar la duramadre. Puede probar la movilidad de la columna cervical antes
y después de este PEMF. Combínalo con el PEMF "Articulación Atlanto Occipital".
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 Dátil [Impresión]
Los dátiles son el fruto de la palmera datilera y crecen en climas cálidos. Se sabe que los dátiles son beneficiosos
en el tratamiento de diversas afecciones debido a sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y
antitumorales. Los dátiles se pueden usar para ayudar a mejorar la función cere...

 E. coli [PEMF]
Frecuencias tipo Rife para E. Coli.

 EGCg (extracto de té verde)  [Impresión]
El EGCg se considera el componente terapéutico más activo del té verde. Se ha estudiado en profundidad y las
investigaciones demuestran que es beneficioso en una amplia gama de enfermedades. Se recomienda considerar
la posibilidad de tomar suplementos ante casos de pérdida de peso, diabetes, hipe...

 Eczema [Audible]
Este IC Audible sirve para tratar los eccemas, siendo éstos afecciones en los que hay ciertas zonas de la piel que se
inflaman, pican, enrojecen y se vuelven ásperas.

 Edema Cardíaco [Impresión]
- 
Contiene:  Hemoializado aproteíco de sangre bovina  Polienilfosfatidilcolina  Furosemida

 Edema de las venas [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Dexametasona  Furosemida

 Edema e hinchazón (Rife)  [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar ante casos de edema e hinchazón.

 Efectos Secundarios - Vacuna AZ [Impresión]
Este Complejo IC puede ayudar a reducir los efectos secundarios de la vacuna AZ. 
Contiene:  Curcumina Plus  MMXIX 30C  Antivírico/Antibacteriano/Antifúngico  Pycnogenol  AZ Vax 30C y
1 más...

 Efectos secundarios vacuna Pf Biont [Impresión]
Este Complejo IC puede ayudar a reducir los efectos secundarios de la vacuna Pf Biont 
Contiene:  Beta Glucano  MMXIX 30C  Antivírico/Antibacteriano/Antifúngico  Curcumina Plus 
Dexametasona y 2 más...

 Eficiencia Cardíaca [Impresión]
Este remedio es útil para cuidar el funcionamiento normal del corazón y la circulación sanguínea. Puede usarse
para tratar determinadas afecciones orgánicas y funcionales del corazón, principalmente la neurosis cardíaca.
Además, este remedio también es útil ante perturbaciones nerviosas, arritmia...

 Eje ACTH [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para regular el eje ACTH. 
Contiene:  Hipófisis anterior  Poder de la Corteza Suprarrenal 2.0  PEMF Medula Adrenal  Trauma
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 Eje del Estrés e Intestino Endobalance [Impresión]
Este IC es uno de los elementos básicos de la fase 1 de mi Sistema Endobalance. 
Contiene:  Salud intestinal - Probiótico   Refuerzo Adrenal y de la Resistencia  Fluoxetina  Complejo de
Fosfatidilserina  Nutrientes para el cuidado suprarrenal y 1 más...

 Eje del bulbo raquídeo de la amígdala sinfática [PEMF]
[Nuevo] Este PEMF está destinado a aliviar ASM Axis. 
Contiene:  Sintonizador de amígdala  Trauma  Amplificador del Nervio Vago  PEMF Sistema Simpático 
PEMF Medula Adrenal

 El eccema [Impresión]
- 
Contiene:  Dexametasona  Noni  Prednisolona  Guanábana

 El sistema inmune [Impresión]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  Noni  Guanábana

 Electrolyte Plus [Impresión]
El Electrolyte Plus consiste en la fuente de electrolitos y cofactores ideal tras los entrenamientos. Puede usarse
para ayudar a reemplazar los electrolitos perdido al hacer ejercicio, estimular la función muscular, hidratar,
promover la resistencia física después del ejercicio (especialmente los...

 Elementos Chinos - Qi [PEMF]
Se dice que los Elementos Chinos influyen en el estado de salud, la personalidad, las emociones y el
comportamiento general de los individuos. Qi es la energía vital que circula por el cuerpo en todo momento.
Utilice el Complejo IC "5 Elementos Chinos" para alcanzar el equilibrio tanto físico com...

 Eleutero [Impresión]
El eleutero, también conocido como ginseng siberiano, se lleva utilizando como remedio a base de hierbas desde
hace miles de años. Se considera un adaptógeno, siendo éste un compuesto que refuerza la capacidad natural del
cuerpo para adaptarse al estrés (mental, físico y metabólico). El eleutero ...

 Eliminador Energía Negativa (Solfeggio) [Audible]
Esta frecuencia de Solfeggio es útil para eliminar la negatividad, pero también se puede utilizar para facilitar los
procesos de cambio y ayudar a superar traumas pasados. Para conseguir los mejores resultados, escuche este IC al
menos 3 veces a la semana durante un mínimo de 15 minutos y durante...

 Eliminador de Miedo & Culpa (Solfeggio)  [Audible]
Esta frecuencia de Solfeggio puede usarse para eliminar la sensación de miedo y culpa. Para obtener los mejores
resultados, escuche este IC al menos 3 veces a la semana durante un mínimo de 15 minutos durante 4-6 semanas.
Ajuste el volumen a un nivel moderado/bajo que le resulte cómodo.

 Eliminador de Moho Endobalance [Impresión]
Este Complejo IC ha sido diseñado para ayudar a eliminar las micotoxinas. 
Contiene:  Anfotericina B  Destructor de Biofilms  Colestiramina  Fluconazol  Ácido Undecilénico
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 Elixir de Suecia [Impresión]
El Elixir de Suecia es una fórmula para la edad adulta y la cual contiene 59 plantas y sustancias naturales como
aloe, cardo, hojas de sen, alcanfor, savia de maná, jugo de ceniza, mirra, raíz de angélica, raíz de genciana, raíz de
ruibarbo, raíz zedoaria, alcanfor de romero, azafrán y teriaco de...

 Encefalitis [PEMF]
Frecuencia de tipo Rife para ayudar con la encefalitis (la inflamación del tejido cerebral).

 Endarteritis [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Trimetazidina

 Endobalance Estrógeno Detox para Hombres 2.0 [Impresión]
[Nuevo] - 
Contiene:  Ácido fúlvico  Indol-3-Carbinol  Anastrazol  Protección mamaria  D-glucarato de Calcio y 1
más...

 Endobalance de la Ansiedad y Pánico [Impresión]
Este IC Complex está diseñado para ayudar con la ansiedad y el pánico. 
Contiene:  Extracto de Hongo Reishi  Ácido gamma-aminobutírico (GABA)  Valeriana  Fluoxetina 
Bromazepam y 1 más...

 Endobalance del Estrés y Testosterona para Hombres [Impresión]
Este complejo IC ha sido diseñado para hombres y puede usarse para ayudar al endobalance del Estrés y
Testosterona 
Contiene:  Nutrientes para el cuidado suprarrenal  DHEA  Hormona Crecimiento  Nutrientes Óptimos (sin Cu
/ Fe / I)  Testosterona y 1 más...

 Endobalance del Hígado, Riñón y Páncreas [Impresión]
[Nuevo] Serie compleja Endobalance. 
Contiene:  Furosemida  Refuerzo Renal y de la Vejiga  Salud intestinal - Probiótico   Refuerzo Hepático 
Complejo de Enzimas Pancreáticas y 1 más...

 Endobalance del Páncreas, Hígado y Riñón [PEMF]
[Nuevo] Esta es una combinación de PEMF IC para apoyar el páncreas, el hígado y los riñones. 
Contiene:  Rehabilitación del Páncreas  Desintoxicación Hepática y Cirrosis  PEMF Rehabilitación renal

 Endometriosis [Audible]
Este IC audible ayuda en el tratamiento de la endometriosis.

 Eneldo [Impresión]
El eneldo, a veces denominado semilla de eneldo, es una hierba aromática perteneciente a la familia del apio y la
cual se lleva utilizando con fines culinarios y medicinales desde hace cientos de años. El eneldo se puede usar para
aumentar la energía y ayudar ante problemas digestivos como la pér...

 Energizante para Deportistas [Impresión]
Este energizante ayuda a los atletas, especialmente a los jugadores de fútbol, a mantener su resistencia y
rendimiento a lo largo del o ante un partido. Este CI se ha hecho con la ayuda de cafeína, té verde y extracto de
guaraná.
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 Energía Celular [PEMF]
Este IC se puede usar para ayudar a procesar la producción de energía y corregir los procesos relacionados con el
azúcar, los fotones (luz), los fonones (sonidos) y la energía magnética no polar. También puede ayudar en cuanto a
la respiración, excreción, el estrés geopático, el metabolismo y la ...

 Energía Maestra [PEMF]
Este IC puede ayudar a restaurar la energía del cuerpo para que éste lleve a cabo todas sus actividades químicas y
energéticas y ayudarle cuando exista una enfermedad crónica que agote las reservas de energía. Puede usarse
para ayudar ante casos de agotamiento físico/mental, falta de respiración,...

 Energía Masculina 2.0 [Impresión]
- 
Contiene:  DHEA  Pregnenolona  Anastrazol  Sildenafil  Testosterona

 Energía Prostática 2.0  [Impresión]
¡Para cuidar la función de la próstata y los ciclos celulares! 
Contiene:  Anastrazol  Protección mamaria  Inhibidores de la enzima 5-alfa-reductasa  Testosterona 
Finasteride y 1 más...

 Energía de la Tiroides [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para estimular la función tiroidea. De esta forma, contiene información para activar la
tiroides y como tal, puede utilizarse en casos de poca energía y cansancio. Por su parte, debe usarse después de
levantarse o hasta las 15:00. Tras esa hora, debe usarse solo en caso...

 Energía y Vitalidad (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a aumentar la energía y la vitalidad.

 Enfermedad Renal Crónica [Impresión]
- 
Contiene:  Berberis  Nutrientes para el cuidado suprarrenal  Ginseng  Refuerzo Renal y de la Vejiga 
Placenta Compositum y 3 más...

 Enfermedad cardíaca reumática  [Impresión]
- 
Contiene:  Ciprofloxacina  Diclofenaco  Trimetazidina  Azitromicina

 Enfermedad de Alzheimer (Prevención) [Impresión]
- 
Contiene:  Hemoializado aproteíco de sangre bovina  Rosuvastatina Cálcica  Cinarizina

 Enfermedad de Lyme [Impresión]
La enfermedad de Lyme es una afección grave causada por la bacteria Borrelia, la cual se transmite por garrapatas
infectadas. Entre los síntomas de la enfermedad de Lyme se pueden incluir inmunodeficiencia, síntomas similares
a los de la gripe, inflamación de los ganglios linfáticos, malestar gas...

 Enfermedad de Parkinson (prevención) [Impresión]
- 
Contiene:  Rosuvastatina Cálcica  Noni  Cinarizina
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 Enfermedad de la Piel [Impresión]
- 
Contiene:  Gel de Aloe Vera  Azitromicina  Clorhidrato de Cetirizina  Cutis Compositum  Dexametasona y 1
más...

 Enfermedad hipertónica [Impresión]
- 
Contiene:  L-Carnitina  Clorhidrato de diltiazem  Trimetazidina  Verapamilo

 Enfermedad hipotónica [Impresión]
- 
Contiene:  L-Tiroxina  Noni  Cinarizina

 Enfermedad mano-pie-boca (Rife) [PEMF]
Usa frecuencias rife para la enfermedad mano-pie-boca.

 Enfermedades de la piel [Impresión]
- 
Contiene:  Dexametasona  Aminodigidroftalazindion de sodio  Prednisolona  Guanábana  Clorhidrato de
Cetirizina

 Enfermedades de la sangre [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Aminodigidroftalazindion de sodio  Guanábana

 Enfermedades de las venas. [Impresión]
- 
Contiene:  Trimetazidina  Cinarizina

 Enfermedades de los vasos sanguíneos  [Impresión]
- 
Contiene:  Hemoializado aproteíco de sangre bovina  Ácido acetilsalicílico  Cinarizina

 Enfermedades del estómago operado. [Impresión]
- 
Contiene:  Omeprazol  Pancreatina

 Enfermedades del músculo cardíaco. [Impresión]
- 
Contiene:  Clorhidrato de diltiazem  Polienilfosfatidilcolina  Trimetazidina  Cinarizina

 Enfermedades vasculares [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Guanábana  Cinarizina

 Enfisema [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Aminodigidroftalazindion de sodio  Guanábana
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 Engystol [Impresión]
El engystol es un remedio antiviral utilizado para reducir la duración y gravedad de los síntomas propios de las
infecciones virales agudas y además, ayuda a proteger el cuerpo frente a infecciones posteriores. Puede usarse
tanto para la prevención como para el tratamiento de infecciones virales....

 Enteritis [Impresión]
- 
Contiene:  Ciprofloxacina  Fluconazol  Probiótico 3  Azitromicina

 Envejecimiento Saludable [Impresión]
[Nuevo] Un envejecimiento saludable puede ayudar a estimular el sistema inmunológico, responder a los factores
estresantes diarios, mejorar la agudeza mental y aumentar la energía. Este IC se hizo con la ayuda de calostro
bovino, yema de huevo, raíz de rhaponticum carthamoides, hoja de té verde, raíz de ...

 Enzima Bacteriana Relicta [Impresión]
Este remedio de Enzimas Bacterianas Relictas ha sido formulado en base a antiguas recetas curativas chinas con
hojas de té verde y utilizando bacterias relictas extraídas de glaciares relicta. Se ha demostrado científicamente
que esta fórmula favorece el mantenimiento de una salud y vitalidad ópt...

 Enzima Mejorada de B. Relicta [Impresión]
La Enzima Mejorada de la Bacteria Relicta es un análogo mejorado de la sustancia "Baotan" y la cual se utiliza para
promover una salud y vitalidad óptimas. Puede usarse para ayudar a tratar varios trastornos relacionados con el
sistema inmune y el metabolismo corporal deteriorados. También se pue...

 Enzimas Proteolíticas [Impresión]
Las enzimas pancreáticas llevan usándose desde hace mucho tiempo y en dosis muy altas para el tratamiento del
cáncer. Esta fórmula de enzimas está basada en la fórmula Wobenzyme original desarrollada en Alemania. Se trata
de la fórmula anterior al mandato del gobierno alemán para reducir signific...

 Enzimas Vegetales [Impresión]
Las Enzimas Vegetales pueden ser útiles para estimular la función digestiva y ayudar a cuidar las articulaciones y
músculos en momentos de estrés. También ayuda a acelerar la descomposición de proteínas, carbohidratos y
grasas. Por su parte, este IC se ha creado con proteasa, amilasa, lipasa, bro...

 Enzimas digestivas y sistémicas [Impresión]
- 
Contiene:  Enzimas Proteolíticas  Compuesto de Enzimas Digestivas  Ac. húmicos/fúlvicos - por Relict
Bacterium  Refuerzo de la Enzima Pancreática  Natokinasa y 4 más...

 Enzimas proteolíticas de amplio espectro  [Impresión]
Las enzimas proteolíticas de amplio espectro son una combinación de enzimas proteolíticas vegetarianas que
pueden ayudar a la digestión (especialmente la digestión de proteínas), normalizar las funciones metabólicas,
potenciar el sistema inmunológico normal, acelerar la recuperación muscular, red...

 Equilibrador de la menstruación 2.0 [Impresión]
Este complejo IC puede usarse para ayudar a frenar los problemas menstruales. 
Contiene:  Protección mamaria  Drotaverina  Curcumina + DHA + Jengibre  Fluoxetina  Magnesio Plus y 1
más...
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 Equilibrar y Normalizar la Tiroides [PEMF]
Frecuencias tipo Rife para ayudar a equilibrar y normalizar la función tiroidea.

 Equilibrio Cardíaco [PEMF]
El Equilibrio Cardíaco es útil para equilibrar las emociones de amor y de no amor, así como para mejorar la
comunicación entre el corazón y el cerebro.

 Equilibrio Femenino 2.0  [Impresión]
Este complejo IC ha sido creado para ayudar a equilibrar las hormonas femeninas. 
Contiene:  Protección mamaria  D-glucarato de Calcio  EGCg (extracto de té verde)  Anastrazol  DHEA y 1
más...

 Equilibrio Femenino Postnatal [Impresión]
Este es un IC especial para cuidar la salud femenina después del parto. 
Contiene:  D-glucarato de Calcio  L-Tiroxina  Refuerzo Probiótico T. I. /Salud Inmune  Crema de Mezcla de
Progesterona  Complejo del Embarazo y 1 más...

 Equilibrio Hormonal [PEMF]
Este remedio ayuda a mejorar la sensación de bienestar físico y emocional, experiencias, creencias, estilo de vida y
relación actual. Una baja libido tanto en hombres como mujeres suele estar relacionada con el estrés, afecciones
médicas, inflamación crónica silenciosa, menopausia, desequilibrio ...

 Equilibrio Hormonal Endobalance [Impresión]
Este IC contiene ingredientes específicos para equilibrar todas las hormonas del cuerpo. En cambio, las señales del
estradiol se han omitido por motivos de seguridad. Por su parte, se ha añadido anastrozol para evitar que los
andrógenos se conviertan en estrógenos. Con todo esto, ayuda a regular ... 
Contiene:  Anastrazol  DHEA  Hormona Crecimiento  L-Tiroxina  Pregnenolona y 1 más...

 Equilibrio Meridiano del Riñón (Rife)  [PEMF]
Frecuencia tipo Rife para ayudar a equilibrar el Meridiano de los riñones.

 Equilibrio Sistema Nervioso Simpático  [PEMF]
¡Este PEMF está diseñado para regular la función del sistema nervioso simpático!

 Equilibrio de Triple Cavidad  [PEMF]
Este IC ayuda a integrar la energía en las cavidades primarias del cráneo, pecho y abdomen para que la energía
fluya a través del organismo. Cuando estas cavidades no funcionan bien o no se comunican entre ellas, se puede
experimentar una sensación de falta de energía.

 Equilibrio de hongos y levaduras [Impresión]
[Nuevo] Un buen equilibrio de hongos y levaduras puede ayudar a mantener un equilibrio microbiano saludable en
el cuerpo. Además, puede ayudar a mantener un tracto digestivo saludable. Este IC se hizo con la ayuda de
extracto de semilla de pomelo, corteza de pau d'arco, extracto de semilla de uva, ajo, h...

 Equilibrio de la Tiroides 2.0  [Impresión]
¡Este IC ha sido diseñado para estimular la función tiroidea! 
Contiene:  Glandula Thyreoidea  Yodo + Tirosina  L-Tiroxina  Nutrientes Óptimos  Rhodiola Rosea y 1
más...
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 Equilibrio del Azúcar en Sangre [Impresión]
El Equilibrio del Azúcar en Sangre se usa para reducir los niveles de azúcar en sangre en personas que sufren
diabetes. También se puede usar para prevenir y tratar los síntomas propios de la diabetes como el glaucoma, las
cataratas y la polineuropatía. Este IC ha sido creado gracias a extractos ...

 Equilibrio del Microbioma Intestinal [Impresión]
El Equilibrio del Microbioma Intestinal consiste en una combinación de extractos botánicos utilizados en la
Medicina Tradicional China para ayudar a estimular los procesos digestivos, disolver las flemas y mocos, regular el
metabolismo de los fluidos, descomponer las biopelículas e inhibir el cre...

 Equilibrio hormonal para mujeres [Impresión]
Este Complejo IC contiene ingredientes con los que equilibrar todas las hormonas. Las señales de estradiol se han
omitido por razones de seguridad. Se agregó anastrozol para evitar que los andrógenos se convirtiesen en
estrógenos. Se usa para cuidar el control hormonal central en la hipófisis y e... 
Contiene:  Anastrazol  DHEA  Hormona Crecimiento  L-Tiroxina  Pregnenolona y 1 más...

 Equilibrio interno del colon, Hígado, Riñón  [PEMF]
Esta es una combinación de PEMF IC para cuidar la salud del intestino grueso, el hígado y los riñones. 
Contiene:  PEMF Rehabilitación renal  Desintoxicación Hepática y Cirrosis  Colitis Ulcerosa (Intestino Grueso)

 Equilibrio para la Mujer  [Impresión]
¡Este IC ha sido diseñado para equilibrar los niveles de hormonas femeninas! 
Contiene:  Protección mamaria  D-glucarato de Calcio  EGCg (extracto de té verde)  Crema de Mezcla de
Progesterona

 Equinácea Compositum [Impresión]
La Echinacea Compositum se usa para estimular los mecanismos de defensa en infecciones menores y para aliviar
la sintomatología propia de infecciones como la inflamación, fiebre e hinchazón. También se puede utilizar para
tratar infecciones similares a la gripe, enfermedades de la piel, debilidad...

 Eritropoyetina (EPO) [Impresión]
La eritropoyetina (EPO) es una hormona producida principalmente en los riñones. A su vez, desempeña un papel
clave en la producción de glóbulos rojos y en el inicio de la síntesis de hemoglobina. La EPO puede ser útil para
aumentar el suministro de oxígeno a los tejidos y músculos, ayudar ante ci...

 Eructos [Impresión]
- 
Contiene:  Drotaverina  Pancreatina

 Escalofríos [Impresión]
- 
Contiene:  Umifenovir  Ácido acetilsalicílico  Aminodigidroftalazindion de sodio

 Esclerodermia [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Guanábana  Cinarizina
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 Esclerosis [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  L-Carnitina  Aminodigidroftalazindion de sodio  Cinarizina

 Esclerosis Múltiple [Impresión]
Se trata de una combinación de nutrientes que aumentan la función del cerebro y el poder mental. Contiene
Piracetam, Acetil L Carnitina, Arginina, Péptido Proteolítico Derivado del Cerebro, cerebrum compositum NM y
Fosfatidilserina. 
Contiene:  Arginina Piroglutamato Lisina  Péptido proteolítico derivado del cerebro  Cerebrum Compositum
NM  Dexametasona  Fosfatidilserina y 1 más...

 Esclerosis de la válvula mitral [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Diclofenaco  Clorhidrato de diltiazem

 Esclerosis de los vasos sanguíneos [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Trimetazidina  Cinarizina

 Esclerosis múltiple (prevención) [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Aminodigidroftalazindion de sodio  Noni  Guanábana

 Esclerosis vascular del cerebro [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Fluoxetina  Cinarizina

 Esencia de flor de naranja [Impresión]
La esencia de flor de naranja puede ayudar a potenciar los sentimientos de entusiasmo y esperanza. También
puede ayudar a aumentar los niveles de energía, dar el poder de superar obstáculos y renovar el interés en la vida.

 Esencia de semilla de uva [Impresión]
[Nuevo] La esencia de semilla de uva se obtiene de las semillas de las uvas para vino. Tiene un altas capacidades
antioxidantes y es una gran fuente de proantocianidinas. El extracto de semilla de uva puede ayudar a reducir la
presión arterial, disminuir el daño oxidativo, mejorar el flujo sanguíneo, apo...

 Esencia floral de Clitoria [Impresión]
La esencia floral de Clitoria es ùtil para mejorar el flujo de energías desde la raíz y el segundo chakra hasta el
corazón y para encender las energías espirituales que están latentes.

 Esencia floral de diente de león [Impresión]
La esencia floral de diente de león se puede utilizar para ayudar a superar cualquier proceso de cambio espiritual o
físico, incluidas las transiciones del envejecimiento. También se puede usar para ayudar a limpiar el sistema y
aliviar los dolores y molestias musculares. El diente de león tambié...

 Esfínter Débil [Audible]
Este IC Audible ayuda a fortalecer el esfínter.
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 Esofagitis por Reflujo [Audible]
Este IC Audible ayuda a tratar el exceso de ácido del estómago y la esofagitis causada por reflujo, la cual se conoce
también como enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).

 Espasmos [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Drotaverina  Cinarizina

 Espasmos del corazón [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Rosuvastatina Cálcica  Diclofenaco  Drotaverina  Trimetazidina

 Espasmos vasculares [Impresión]
- 
Contiene:  Hemoializado aproteíco de sangre bovina  Ácido acetilsalicílico  Trimetazidina  Cinarizina

 Espasticidad (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para la espasticidad. La espasticidad es una condición en la que hay una tensión muscular
anormal debido a una contracción muscular prolongada.

 Espermidina [Impresión]
La espermidina es una poliamina que se encuentra naturalmente en los organismos vivos y es un agente
fundamental en el mantenimiento de la homeostasis celular. Algunos alimentos ricos en espermidina son el
pimiento verde, la coliflor, el brócoli, la toronja, el queso curado, los champiñones, las ...

 Espinaca roja [Impresión]
La espinaca roja, también llamada amaranto, es una verdura considerada como un alimento básico en varias
partes de la India. La espinaca roja es una buena fuente de nutrición y también se usa con fines medicinales. Se
puede usar para mejorar la digestión, tratar la anemia, mejorar la visión, prev...

 Espino + Hibisco [Impresión]
[Nuevo] El espino junto al hibisco es una mezcla de hierbas que puede ayudar a apoyar la circulación sanguínea, el
sistema nervioso, el sistema inmunológico y la desintoxicación.

 Espino cerval [Impresión]
El espino cerval es un superalimento rico en vitaminas y minerales y el cual se lleva usando desde hace mucho
tiempo como un remedio a base de hierbas en la medicina ayurvédica y tradicional china. Puede usarse para
ayudar a cuidar la salud del corazón, reducir la presión arterial y los niveles d...

 Espirulina [Impresión]
La espirulina es un alga de color azul verdosa con una amplia gama de beneficios para la salud. Contiene casi
todos los aminoácidos esenciales y no esenciales, así como ácidos grasos esenciales antiinflamatorios. Es más,
diversos estudios han demostrado que la espirulina puede ayudar a controlar ...

 Espirulina Ficocianina [Impresión]
La espirulina es un tipo de alga verde azulada con un alto contenido en nutrientes, minerales, proteínas,
carotenoides y antioxidantes. El principal ingrediente activo de la espirulina es la ficocianina, siendo éste un
antioxidante que le da a las algas su color azul oscuro. Entre sus beneficios ...
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 Espirulina hawaiana [Impresión]
La espirulina hawaiana es una cepa superior única de espirulina, un superalimento derivado de las algas
verdeazuladas. Se puede usar para contribuir a un envejecimiento saludable, estimular el sistema inmunológico,
respaldar la salud celular, brindar nutrición para un estilo de vida saludable y a...

 Estabilizar el Estado Emocional  [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a regular el estado emocional y alcanzar un estado de paz y relajación.

 Estado de ánimo (mejora) [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Fluoxetina

 Estimulación Hormona de Crecimiento [Audible]
Este IC audible ayuda a estimular la producción de la hormona del crecimiento.

 Estimulación del Sistema Inmune [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a estimular el sistema inmune.

 Estimulador F. Eréctil & Testosterona  [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para aumentar los niveles de testosterona y potenciar la función eréctil. También se
puede usar para ayudar a tratar las afecciones relacionadas con los testículos.

 Estimulador Hormonas Crecimiento Endobalance [Impresión]
- 
Contiene:  Arginina + Ornitina  Hormona Crecimiento  L-Glutamina  Refuerzo Hepático

 Estimulador Inmunológico - Andrographis  [Impresión]
La Andrographis (Andrographis paniculata) es una planta que se lleva usando desde hace mucho tiempo en la
medicina tradicional china y el Ayurveda. También se la conoce como la "equinácea india" y por su parte, presenta
acción antiviral, antibacteriana, antifúngica, antiinflamatoria, antioxidante...

 Estimulante Adrenal [PEMF]
Múltiples frecuencias para ayudar a estimular las glándulas suprarrenales.

 Estimulante del crecimiento de las plantas [Impresión]
¡Este complejo contiene ingredientes que te ayudarán a cultivar grandes plantas! 
Contiene:  Fórmula Multimineral Avanzada  Hormona Crecimiento  Refuerzo para Plantas  Hidrol. Péptido-
Mineral Molusco  Agua Súper Cargada y 1 más...

 Estomago feliz [PEMF]
acciones: reducir la inflamación crónica en el tracto GI, aliviar el dolor, reducir los gases, reducir la toxicidad en la
digestión y la sangre, el desequilibrio bacteriano en el intestino, equilibrar la cándida indicaciones: problemas
digestivos agudos o crónicos de cualquier tipo, dolor digesti...

 Estradiol [Impresión]
El estradiol es el estrógeno más potente y el cual se prescribe con mayor frecuencia para el tratamiento de los
síntomas de la menopausia, incluyendo los sofocos, y también como tópico para el tratamiento de la sequedad y
atrofia vaginal. Este CI queda desaconsejando en mujeres con cáncer ER + (e...
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 Estrella de Belén [Impresión]
La Estrella de Belén es uno de los remedios utilizados en la fórmula de crisis tradicional. Se trata del remedio ideal
para tratar las secuelas de los shocks o traumas como por ejemplo, las causadas por el recibir malas noticias o
experimentar cualquier evento no deseado. También se puede utiliza...

 Estreñimiento [Impresión]
- 
Contiene:  Mebeverine  Drotaverina

 Estreñimiento [PEMF]
Frecuencia Rife para el estreñimiento.

 Estrés central Trauma Nervio Simpático Vago [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para aliviar la tensión de forma centralizada. 
Contiene:  PEMF Sistema Simpático  Trauma  Amplificador del Nervio Vago

 Estrés y Schilddrüse Frau Endobalance [Impresión]
- 
Contiene:  Anastrazol  Nutrientes para el cuidado suprarrenal  DHEA  Glandula Thyreoidea  L-Tiroxina y 1
más...

 Estrés y Testosterona Endobalance [Impresión]
- 
Contiene:  Anastrazol  Nutrientes para el cuidado suprarrenal  DHEA  Nutrientes Óptimos (sin Cu / Fe / I) 
Testosterona y 1 más...

 Estrógeno y Progesterona de la Menopausia [Impresión]
Este complejo IC ha sido diseñado para mujeres menopáusicas. Contiene progesterona, estradiol, hierbas,
inhibidores de la aromatasa y hierbas para la desintoxicación del estradiol. También se puede programar en
lociones o cremas y aplicarse en las axilas o detrás de las rodillas. 
Contiene:  Protección mamaria  Estradiol  Hormeel  Alivio de la Menopausia  Anastrazol y 1 más...

 Excitación Sexual para Hombres [Audible]
Los hombres pueden utilizar este CI Audible para aumentar su grado de excitación sexual.

 Excitación Sexual para Mujeres [Audible]
Las mujeres pueden utilizar este CI Audible para aumentar su grado de excitación sexual.

 Excitación nerviosa [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Cinarizina

 Expansión de venas [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Dexametasona  Cinarizina

http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/star-of-bethlehem
http://www.infopathy.com/es/combinations/constipation
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/mebeverine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/drotaverine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/constipation
http://www.infopathy.com/es/combinations/zentraler-stress-trauma-vagus-sympathikus
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/sympathicus-pemf
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/trauma
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/vagus-nerve-amplifier
http://www.infopathy.com/es/combinations/endobalance-stress-und-schilddruse-frau
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/anastrazole
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/adrenal-support
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/dhea
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/glandula-thyreoidea
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/l-thyroxine
http://www.infopathy.com/es/combinations/endobalance-stress-und-testosteron-mann-2-0
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/anastrazole
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/adrenal-support
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/dhea
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/optimum-nutrients-without-cu-fe-i
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/testosterone
http://www.infopathy.com/es/combinations/menopause-progesterone-estrogen
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/breast-defense
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/estradiol
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/hormeel
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/menopause-relief
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/anastrazole
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/sexual-arousal-for-men
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/sexual-arousal-for-women
http://www.infopathy.com/es/combinations/nervous-excitement
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/deltaran
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/cinnarizine
http://www.infopathy.com/es/combinations/expansion-of-veins
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/aspirin
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/dexon
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/cinnarizine


 Extintor de sulfuro de hidrógeno [Impresión]
Este producto fue formulado por el Dr. Greg Nigh, uno de los principales expertos en la biología y el metabolismo
del sulfuro de hidrógeno en relación con SIBO, confusión mental, sofocos, fatiga y una amplia gama de otros
síntomas. Puede ayudar al cuerpo a procesar adecuadamente el H2S que inevit...

 Extracto - Hongo Melena de León [Impresión]
El hongo melena de león, también conocido como 'Hou tou gu' y 'Yamabushitake', es un hongo utilizado en la
medicina tradicional china desde hace mucho tiempo. Puede usarse para ayudar a reducir la inflamación, mejorar
la función del sistema inmunológico, apoyar la salud del cerebro, normalizar lo...

 Extracto Completo de Taheebo [Impresión]
El Taheebo, también conocido como Pau d'Arco, Lapacho e Ipe Roxo, está hecho con la corteza interna del árbol
Tabebuia impetiginosa (Martius ex DC) Standley, el cual es originario de las selvas tropicales de América del Sur y
Central y del cual, tradicionalmente, usaban las comunidades aborígenes...

 Extracto Corteza Pino Mar Francés [Impresión]
Los pinos marítimos franceses crecen a lo largo de la costa del suroeste de Francia. Este extracto de corteza se
puede utilizar para ayudar en el tratamiento de la diabetes mediante la reducción de los niveles de glucosa en
sangre y además, ayuda a cuidar la salud del corazón y los vasos sanguíne...

 Extracto Exclusivo de Tomate [Impresión]
El Extracto Exclusivo de Tomate es altamente beneficioso para el cuerpo ya que contiene poderosos antioxidantes
como el carotenoide licopeno. Este puede usarse para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, prevenir la
aterosclerosis, reducir la morbilidad respiratoria, estimular la vitalid...

 Extracto Glandular del Timo [Impresión]
El timo juego un papel clave en la salud general del sistema inmunológico. Aquí es donde las células T ("T"
significa timo) van a madurar y convertirse en células inmunes funcionales. Así pues, este IC glandular del timo
está indicado en cualquier persona que presente una enfermedad infecciosa, u...

 Extracto Trigo Fermentado con Arándano [Impresión]
El extracto de trigo fermentado con arándano contiene IP-PA1, un lipopolisacárido derivado de las bacterias
gramnegativas simbióticas del trigo. Puede usarse para ayudar a fortalecer y estimular el sistema inmunológico,
prevenir úlceras gástricas, disminuir los niveles de colesterol LDL, reducir ...

 Extracto de Hoja Dorada Ginkgo Biloba [Impresión]
El Extracto de Hoja Dorada Ginkgo Biloba es útil para estimular el proceso de reparación celular natural del
cuerpo, así como ayudar a los tejidos a mantenerse sanos (incluso cuando se exponen a tensiones fisiológicas
extremas). Puede actuar como regulador de una serie de enzimas celulares denomi...

 Extracto de Hojas de Diente de León [Impresión]
La hoja de diente de león se ha utilizado durante mucho tiempo para el tratamiento de determinadas afecciones
de la salud como la anemia, escorbuto, problemas de la piel, trastornos sanguíneos y depresión. También se ha
utilizado para facilitar y estimular la digestión, evitar la retención de agu...

 Extracto de Hongo Reishi [Impresión]
El hongo Reishi, también conocido como 'Ganoderma lucidum' y 'Lingzhi', es un hongo medicinal utilizado desde
hace cientos de años en la medicina oriental para ayudar a tratar numerosas afecciones de salud como la presión
arterial alta, colesterol alto, enfermedades cardiovasculares, enfermedad h...
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 Extracto de Múerdago (Pini) [Impresión]
El extracto de muérdago es un remedio utilizado como terapia contra el cáncer y el cual se desarrolló en Alemania
hace décadas. El muérdago actúa contra las células cancerosas a través de varios mecanismos diferentes y de
forma simultánea: muerte directa, reducción de la inflamación, estimulación...

 Extracto de Ostra Perla Inmortal [Impresión]
Este extracto se elabora a partir de la secreción biológica ecrina de los túbulos renales de los peces espinosos
macho que ponen huevos (Gasterosteus aculeatus L.), los cuales son especialmente seleccionados para disfrutar
de una mayor vida útil, y el extracto de branquias de salmón del Atlántico...

 Extracto de Pomelo [Impresión]
El pomelo es una excelente fuente de flavonoides y nutrientes entre los que se incluyen la vitamina C, la vitamina E
y la vitamina P. Además, puede ser útil para estimular el funcionamiento normal del sistema inmunológico,
proteger las células frente al estrés oxidativo y reducir la sensación de ...

 Extracto de Próstata Bovina [Impresión]
Esta sustancia se usa para el tratamiento de la prostatitis crónica y el agrandamiento de la próstata. También se
puede usar para tratar trastornos urinarios relacionados, disfunción de la próstata con el envejecimiento y
complicaciones tras una intervención de próstata.

 Extracto de Schizandra Liofilizado [Impresión]
La schizandra (We wei zi en la medicina china) es un compuesto que se usa en cientos de fórmulas chinas basadas
en plantas. Entre los principales usos e indicaciones de la schizandra se incluyen poluciones o emisiones
nocturnas, enuresis, micción frecuente, tos crónica, asma del tipo de la defici...

 Extracto de Semillas de Aguacate [Impresión]
Algunas personas piensan que las semillas de aguacate, por su alto contenido en antioxidantes, son el nuevo
superalimento de la humanidad. Entre los beneficios que aportan los aguacates para la salud se encuentran su
capacidad para reducir la inflamación, disminuir los niveles de glucosa en sangr...

 Extracto de Semillas de Pomelo [Impresión]
El Extracto de semillas de Pomelo (GSE) es un compuesto con un poder antioxidante y antiinflamatorio
extremadamente poderoso. De hecho, se ha demostrado que presenta actividad anticancerígena. Numerosos
estudios abalan su capacidad para el tratamiento de la diabetes tipo 2, las enfermedades cardi...

 Extracto de Vivaton [Impresión]
El extracto de Vivaton se elabora a partir de una amplia gama de plantas medicinales y el cual 207 componentes
(de los cuales 33 son antioxidantes). Se considera un agente antivírico y antibacteriano de amplio espectro y el
cual puede usarse para activar una serie de sistemas de enzimas antioxida...

 Extracto de germen de trigo fermentado [Impresión]
El extracto de germen de trigo fermentado (FWGE) es una terapia metabólica indicada en el tratamiento del
cáncer, las enfermedades autoinmunes y las afecciones inflamatorias crónicas. Desarrollado en Hungría, el FWGE
es un poderoso regulador de la producción de energía celular, la muerte celular ...

 Extracto glandular de pulmón de res [Impresión]
Este extracto glandular de pulmón procede de la carne de res que ha sido criada en pastos de Nueva Zelanda y
Australia. Tenga en cuenta este tipo de ayuda en tanto que sufra cualquier afección que afecte los pulmones,
incluyendo el asma y otras EPOC, dificultad para respirar, fibrosis pulmonar, c...
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 Extrasistolia [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Clorhidrato de diltiazem  Trimetazidina

 FSME Virus por garrapatas [PEMF]
¡Este PEMF ayudará a destruir la cápside de los virus, sus proteínas y más! Espero que te ayude ya que de
momento no hay una solución para FSME.

 Facilidad de estreñimiento [Impresión]
[Nuevo] Para el tratamiento del estreñimiento, puede ayudar a aliviar el estreñimiento ocasional y promover la
regularidad intestinal. Este IC se hizo con la ayuda de óxido de magnesio, raíz de ruibarbo, fruta de hinojo, rizoma
de jengibre, raíz de regaliz, semilla de anís, semilla de alcaravea y flor de...

 Factor de Transferencia [Impresión]
Se trata de una fórmula inmunológica altamente eficaz para activar las células asesinas naturales del cuerpo y así,
combatir todo tipo de enfermedades infecciosas. Las células asesinas naturales también son fundamentales para
el control del cáncer. Considere el uso de este remedio en tanto que pr...

 Factores de Riesgo del Cáncer [PEMF]
Este PEMF está pensado para inhibir los factores más comunes que provocan cáncer. ¡Contiene información útil
para el sistema inmunológico, toxinas, patógenos, ADN, etc.! Utilice este PEMF a diario.

 Fascia Rehab PEMF 2.0 [PEMF]
¡Este PEMF ayuda en la rehabilitación del tejido conectivo!

 Fatiga Adrenal [Audible]
Este IC audible sirve para curar las glándulas adrenales y para aliviar la fatiga suprarrenal. Este IC contiene ciertas
ondas acústicas que son infrasonidos y como tal, no podrá escucharlas.

 Fatiga Adrenal [PEMF]
Este PEMF fue diseñado para el tratamiento de la fatiga adrenal o suprarrenal. Las glándulas adrenales, también
conocidas como glándulas suprarrenales, se encuentran en la parte superior los riñones y son las responsables de
la producción de una amplia gama de hormonas incluyendo la adrenalina, a...

 Fatiga Generalizada (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a combatir la fatiga generalizada.

 Fatiga e hinchazón de las piernas.  [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Diclofenaco  Furosemida  Cinarizina

 Fatiga física y mental [Impresión]
- 
Contiene:  Hemoializado aproteíco de sangre bovina  Noni

 Fatiga mental [Impresión]
Este IC ha sido diseñado para ayudar a resolver problemas asociados con la fatiga mental a largo plazo, también
conocida como fatiga mental.
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 Feliz Parto [Impresión]
- 
Contiene:  Magnesio Plus  Neuro Aminoácidos  Piridoxal 5'-fosfato (Forma Activa de Vitamina B6)  Complejo
de vitaminas B  Valeriana y 1 más...

 Fenbendazol [Impresión]
El fenbendazol es un medicamento utilizado como antihelmíntico bencimidazol de amplio espectro para
animales. Se puede usar en perros para tratar varios parásitos, como anquilostomas, lombrices intestinales,
tricocéfalos, lombrices pulmonares y ciertos tipos de tenias en perros.

 Fenibut (ácido 4-amino-3-fenilbutírico HCl) [Impresión]
El fenibut ha sido ampliamente investigado en Rusia por su capacidad para disminuir la ansiedad; depresión;
abstinencia del alcohol, narcóticos y medicamentos con benzodiazepinas; insomnio y esquizofrenia. En cambio,
su uso más común es para tratar la ansiedad e insomnio generalizados.

 Feniletilamina (PEA) [Impresión]
La feniletilamina (PEA) es una sustancia química que se encuentra naturalmente en el cuerpo y en los alimentos
(como los granos de cacao) y la cual se puede sintetizar en un laboratorio. La PEA actúa como un neurotransmisor
en el sistema nervioso central y ayuda al cuerpo a crear ciertas sustanci...

 Fertilidad [Impresión]
- 
Contiene:  Fluoxetina  Gonadotropina coriónica humana (HCG)  Maca  Noni  Panax Ginseng y 4 más...

 Fertilidad de la mujer  [Impresión]
Este Complejo IC ha sido creado con sustancias para ayudar a apoyar la fertilidad de la mujer 
Contiene:  Angelica Sinensis (Ginseng Femenino)  L-Tiroxina  Gonadotropina coriónica humana (HCG)  Maca
 Fluoxetina y 1 más...

 Fibromas Uterinos [Impresión]
Los fibromas uterinos, o miomas, son masas de tejido no canceroso del útero. Los fibromas pueden variar en
tamaño desde plántulas hasta grandes masas y actualmente, se desconoce la causa exacta que los provoca. Por su
parte, entre los síntomas típicos de los fibromas uterinos se incluyen sangrado...

 Fibromialgia (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con la fibromialgia, una afección neurológica crónica caracterizada
por dolor muscular y articular en todo el cuerpo, así como fatiga.

 Fiebre (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para tratar la fiebre.

 Fiebre Amarilla Vax 30K [Impresión]
La Fiebre Amarilla Vax 30K es un remedio homeopático elaborado con la vacuna para tratar la fiebre amarilla.
Puede usarse para ayudar a tratar lesiones o efectos secundarios causados por la vacuna. Para una mayor
potencia, use “Fiebre Amarilla Vax 200K”, “Fiebre Amarilla Vax MK” o “Fiebre Amarill...
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 Fiebre Amarilla Vax MK [Impresión]
La Fiebre Amarilla Vax MK es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna para tratar la fiebre
amarilla. Puede usarse para ayudar a tratar lesiones o efectos secundarios causados por la vacuna. Para una
potencia más baja, use "Fiebre Amarilla Vax 30K" o "Fiebre Amarilla Vax 200K"; para...

 Fiebre Amarilla Vax XMK [Impresión]
La Fiebre Amarilla Vax XMK es un remedio homeopático elaborado con la vacuna para tratar la fiebre amarilla.
Puede usarse para ayudar a tratar lesiones o efectos secundarios causados por la vacuna. Para una potencia más
baja, use "Fiebre Amarilla Vax 30K", "Fiebre Amarilla Vax 200K" o "Fiebre Ama...

 Fiebre amarilla Vax 200K [Impresión]
La fiebre amarilla Vax 200K es un remedio homeopático elaborado con la vacuna para tratar la fiebre amarilla.
Puede usarse para ayudar a tratar lesiones o efectos secundarios causados por la vacuna. Para una potencia más
baja, use "Fiebre amarilla Vax 30K"; para una mayor potencia, use “Fiebre am...

 Finasteride [Impresión]
El finasteride se usa para el tratamiento del agrandamiento de la próstata. También se puede utilizar para
estimular el crecimiento del cabello en hombres que presentan calvicie de leve a moderada. Además, este
compuesto también es útil para tratar el crecimiento excesivo de cabello en mujeres y ...

 Fisetina [Impresión]
La fisetina (3,3 ′, 4 ′, 7-tetrahidroxiflavona) es un compuesto antioxidante bioflavonoide que está presente en
numerosas frutas y verduras, como fresas, manzanas, uvas, mangos, cebollas y pepinos. Recientemente se ha
sugerido que la fisetina parece mostrar un cierto potencial como agente antiinf...

 Fitoplancton Marino [Impresión]
El Fitoplancton Marino contiene dos cepas de fitoplancton: la cepa "Nanno", que es una especie específica de
nannocloropsis y la "Gala", la cual contiene la superóxido dismutasa (SOD), siendo ésta una enzima que ayuda a
descomponer las moléculas de oxígeno potencialmente dañinas en las células. P...

 Fitoplancton crudo [Impresión]
[Nuevo] El fitoplancton crudo es rico en nutrientes y contiene varias vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales
y aminoácidos. Puede ayudar a aumentar la energía, mejorar el estado de ánimo, apoyar la desintoxicación,
promover la salud celular y mejorar el enfoque mental. Este IC se elaboró con la a...

 Flatulencias [Impresión]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  Probiótico 3  Pancreatina

 Flatulencias (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con las flatulencias, también conocidas como gases intestinales.

 Flebeurisma [Impresión]
- 
Contiene:  Hemoializado aproteíco de sangre bovina  Ácido acetilsalicílico  Aminodigidroftalazindion de sodio
 Cinarizina
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 Flebitis [Impresión]
- 
Contiene:  Hemoializado aproteíco de sangre bovina  Ácido acetilsalicílico  Cinarizina

 Flor Australiana Esencia de Mujer  [Impresión]
La Esencia de Mujer se utiliza con mayor frecuencia para ayudar a las mujeres a superar los cambios de humor,
sentimientos de cansancio y las aversiones físicas. Puede ayudar a las mujeres a sentir una mayor tranquilidad,
recuperar el equilibrio, afrontar los cambios y sentirse bien consigo misma...

 Flor Australiana Princesa de Plata [Impresión]
La esencia de la flor de Silver Princess o Princesa de Plata ayuda a tener clara la dirección de la vida de uno.
Aunque puede que no siempre le ayude a conocer su plan de vida completo, sí que es útil en tanto que las
personas se encuentren en un callejón sin salida y no tengan claro el próximo p...

 Flor con Flecos Violeta [Impresión]
La Flor con Flecos Violeta puede ayudar a reparar los daños a nivel de aura causados por un choque o trauma
emocional; así pues, ayuda a aliviar la sintomatología propia de los traumas recientes o más antiguos, como una
mala noticia o una cirugía. También ayuda a disipar el miedo ante un nuevo co...

 Flor de Araña Gris [Impresión]
La esencia de la flor de araña gris o grey spider se usa principalmente para el tratamiento del terror extremo,
siendo éste el terror experimentado especialmente durante determinadas situaciones de vida o muerte o en
ataques psíquicos. Esta esencia puede ayudar a superar el pánico y las pesadilla...

 Flor de Franela [Impresión]
La esencia de la flor de franela es beneficiosa para todas aquellas personas que se sientan incómodos en lo
referido a la intimidad emocional y el contacto físico. Esta esencia puede ayudar a aumentar la confianza en uno
mismo y a expresar verbalmente los sentimientos más íntimos. La esencia de l...

 Flor de mono de tallo cuadrado [Impresión]
La esencia floral de mono de tallo cuadrado es útil para ayudar a las personas en situaciones de abuso a encontrar
refugio y recuperar su vitalidad energética y sensación de plenitud. También se puede usar para ayudar a sanar
problemas de abuso infantil.

 Flubendazol fluvermal [Impresión]
Este compuesto pertenece a la familia de los carbamatos de bencimidazol, siendo éstos un grupo de fármacos
muy utilizados en medicina humana y veterinaria contra los gusanos parásitos. El mecanismo de acción molecular
del flubendazol se basa en su unión específica a la tubulina, lo cual provoca l...

 Fluconazol [Impresión]
El fluconazol se usa para el tratamiento de infecciones fúngicas, principalmente las causadas por el hongo
Cándida, y el cual puede afectar a la boca, garganta, esófago, pulmones, vejiga, área genital y sangre. También se
puede utilizar para prevenir la candidiasis en personas con sistemas inmuni...

 Fluoruro [Impresión]
El fluoruro es un mineral natural que se encuentra en diferentes alimentos y en el agua. El fluoruro es importante
para la formación y desarrollo de dientes y huesos. Además, puede usarse para ayudar a prevenir la caries dental y
la formación de cavidades en las piezas dentales.
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 Fluoxetina [Impresión]
La fluoxetina se usa para el tratamiento de los trastornos depresivo mayor (TDM), bulimia nerviosa, trastorno
obsesivo compulsivo (TOC), trastorno de pánico y trastorno disfórico premenstrual (PMDD). También se ha
utilizado para tratar el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y trastorno de an...

 Folato [Impresión]
El folato ayuda a proteger la función celular y neuronal y actúa como refuerzo del sistema energético del
organismo. Además, el ácido fólico ayuda a reducir el riesgo de defectos del tubo neural cuando se toma a diario
antes y durante las primeras etapas del embarazo.

 Folato + Vitamina B12 [Impresión]
El Folato + Vitamina B12 actúan en conjunto para estimular el correcto funcionamiento del tracto gastrointestinal,
el sistema nervioso y el metabolismo adecuado de grasas y proteínas. Finalmente, también ayuda a convertir los
carbohidratos en energía y de mantener la integridad del cabello, piel ...

 Foliculinum 200k [Impresión]
El folliculinum es un remedio homeopático que puede ayudar a tratar el síndrome premenstrual (SPM), dolores de
cabeza causados por el SPM, dolor menstrual, calambres menstruales, períodos irregulares, migrañas, infertilidad,
síntomas de la menopausia, aumento de peso y la obesidad. También se pue...

 Fortalecer y Tonificar los Vasos Sanguíneos [Impresión]
Esta es una selección de determinados nutrientes para reforzar el tejido conectivo, incluyendo los vasos
sanguíneos, ligamentos, tendones, piel y cartílago. Considérelo en tanto que desee recuperarse de posibles
lesiones, retrasar el envejecimiento y cuidar la salud de la piel, cabello, piel, uña... 
Contiene:  Biotina  Hamamelis  Vitamina C Liposomal  Metil sulfonil metano  Taurina y 1 más...

 Fortificación del Sistema Inmune [Impresión]
Esta colección ha sido diseñada para estimular la respuesta inmunológica tanto celular como humoral y es ideal
ante casos de infecciones agudas y crónicas. También está indicado en todas aquellas personas que por lo general
son susceptibles a infecciones de cualquier tipo. También se puede usar e... 
Contiene:  AHCC  L-Glutamina  Germanio Orgánico (sesquióxido de germanio)  Probiótico a Base de Esporas
 Extracto Glandular del Timo y 1 más...

 Fosfatidilcolina [Impresión]
La fosfatidilcolina es una clase de fosfolípidos y un componente esencial en las membranas biológicas. Este
remedio se puede usar para cuidar la salud del hígado, proteger las células del hígado del daño de las toxinas y
ayudar ante enfermedades hepáticas, incluyendo la esteatosis hepática alcohó...

 Fosfatidilserina [Impresión]
La fosfatidilserina es un fosfolípido y un componente de las membranas celulares. El cuerpo humano puede
producir fosfatidilserina, pero obtiene la mayor parte de lo que necesita de los alimentos. Pues bien, la
fosfatidilserina estimula la memoria, retrasa el deterioro cognitivo relacionado con l...

 Fractura Aguda [PEMF]
Las fracturas se pueden curar hasta un 87% más rápido si se tratan con PEMF, lo cual ha sido demostrado por
investigaciones de diferentes partes del globo. Siempre es aconsejable combinar el PEMF con otros nutrientes ya
que los huesos necesitan muchos compuestos para regenerarse lo antes posible....

 Fracturas (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con las fracturas.
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 Fragde ARN - Glob. Blancos/Plaquetas  [Impresión]
Este IC se ha creado a partir de una mezcla de fragmentos de ARN que estimulan naturalmente la capacidad de
producción de glóbulos blancos (WBC) y plaquetas y además, ayuda a mantener el recuento de plaquetas y
glóbulos blancos del organismo. Estos fragmentos de ARN no interfieren con otras célul...

 Frambuesa [Impresión]
Las frambuesas son bayas comestibles repletas de vitaminas, minerales y antioxidantes. Las frambuesas son
consideradas un superalimento y son conocidas por sus muchas propiedades por el bienestar de la salud, que
incluyen controlar los niveles de azúcar en la sangre, proteger contra el cáncer, cu...

 Frecuencia de Meditación 432 Hz [Audible]
Este IC audible contiene una sola frecuencia de 432 Hz que se puede utilizar durante la meditación o el yoga.

 Frecuencia de Meditación 444 Hz [Audible]
Este IC audible contiene una sola frecuencia de 444 Hz que se puede utilizar en la meditación. Se trata de un
remedio que ayuda a conectar con la naturaleza y a alcanzar una sensación de paz y placer tanto físico como
mental.

 Frecuencia de meditación 369 Hz [Audible]
Este IC Audible contiene una frecuencia única de 369 Hz que se puede usar durante la meditación. Puede ayudar a
traer la mente a un estado de calma.

 Frecuencias Coherentes contra el Cáncer [PEMF]
El cáncer es promovido por estados celulares de decoherencia electromagnética y puede corregirse mediante la
exposición a campos electromagnéticos no ionizantes coherentes. Existe un modelo físico sobre las frecuencias
propias de los solitones que sustentan y degradan las células. Así, se han enc...

 Free & Easy Wanderer Plus [Impresión]
El Free & Easy Wanderer Plus (Jia Wei Xiao Yao San) consiste en una mezcla de hierbas utilizadas desde hace siglos
en la Medicina Tradicional China para disipar el calor y enfriar la sangre, relajar el qi del hígado oprimido, nutrir y
hacer circular la sangre, aliviar la estasis sanguínea, estimu...

 Frigidez (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife, que pueden ayudar con la frigidez, es decir, la incapacidad de una mujer para alcanzar el
orgasmo durante las relaciones sexuales o cuando una mujer carece de deseo sexual.

 FructoBorato [Impresión]
El boro presenta una amplia gama de funciones de vital importancia y poco conocidas en el cuerpo. De hecho, es
esencial para la correcta salud del cerebro, la prevención del cáncer e incluso posiblemente el tratamiento, la
regulación hormonal, la salud ósea y la inmunidad. Presenta una acción ant...

 Fucoidan [Impresión]
El fucoidan es un polisacárido sulfatado natural que se encuentra principalmente en varias especies de algas
marrones como mozuku, kombu, limumoui y wakame. Es útil para mejorar la función del sistema inmune y
además, ejerce un efecto de protección antioxidante. Entre otros usos se incluyen su ca...

 Fullereno en Aceite de Oliva [Impresión]
Este IC de Fullereno C60 puede ayudar a neutralizar el daño causado por los radicales libres en los tejidos, reducir
el daño celular, aumentar la libido, mejorar la inmunidad, proporcionar alivio ante casos de artritis, proteger al
organismo de la radiación ionizante y restaurar la capacidad inna...
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 Función Eréctil 3.0 [Impresión]
- 
Contiene:  Panax Ginseng  Sildenafil  Testosterona  DHEA  L-Arginina y 2 más...

 Función Microtubular [PEMF]
Este IC ayuda a llevar a cabo procesos y funciones celulares importantes .

 Furosemida [Impresión]
La furosemida actúa ante casos de acumulación de líquidos en personas con insuficiencia cardíaca congestiva,
enfermedad hepática o trastorno renal. También se puede usar para tratar la presión arterial alta de leve a
moderada.

 Fístula/úlcera (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para tratar fístulas/úlceras.

 Fórmula Corteza de Pinellia & Magnolia  [Impresión]
La Fórmula de Corteza de Pinellia & Magnolia (Ban Xia Hou Po Tang) consiste en una combinación de hierbas
chinas utilizadas para tratar una ampla gama de afecciones respiratorias, digestivas y emocionales. Entre algunas
de sus indicaciones se incluyen regurgitación ácida o reflujo, dificultad par...

 Fórmula Herbal de Lyme [Impresión]
Consiste en una fórmula botánica de amplio espectro y la cual contiene psyllium asiático, tintorero, crisantemo,
codonopsis, helenio, polygonum, ligusticum, peonía de árbol, pie de caballo, phytolacca y hiedra de tierra. Se
trata de un compuesto ideal para todas aquellas personas que sufren la en...

 Fórmula Multimineral Avanzada [Impresión]
La Fórmula Multimineral Avanzada consiste en una mezcla equilibrada de minerales que ayudan a mantener un
estado de salud óptimo. Ésta fórmula es útil tanto para reponer los minerales del organismo como a modo de
complemento a la nutrición deportiva. Este IC ha sido elaborado con calcio, yodo, ma...

 Fórmula Potenciadora Inmune [Impresión]
- 
Contiene:  Curcumina + DHA + Jengibre  Hidrol. Péptido-Mineral Molusco  Fitoplancton Marino  Súper
Complejo de Hongos  Hongo Chaga + Shilajit y 10 más...

 Fórmula San Qi [Impresión]
La Fórmula San Qi (San Qi Pian) consiste en una combinación de hierbas utilizadas tradicionalmente para tratar el
sangrado de etiología diversa. Puede usarse para ayudar a tratar hemorragias (internas o externas), sangre en la
orina o heces, hemorragia por infección, hematomas, tos con sangre (he...

 Fórmula antioxidante [Impresión]
Esta fórmula antioxidante ayuda a proteger las células frente al estrés oxidativo. Puede ser útil frente a los
resfriados y la gripe además de estimular la cicatrización de heridas, el sistema inmunológico y combatir las
alergias. Este IC ha sido elaborado con vitamina E, vitamina B2 (riboflavina...

 Fórmula de Ginkgo [Impresión]
La fórmula de ginkgo (Yin Gua Ye Wan) consiste en una mezcla de ingredientes naturales con actividad estimulante
de la función cognitiva y la memoria. También se puede usar para tratar la amnesia, falta de concentración,
enfermedad de Alzheimer, mareos, insomnio, mala memoria, fatiga mental, conf...
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 Fórmula de Jade Screen & Xanthium  [Impresión]
La Fórmula de Jade Screen & Xanthium (Yu Ping Feng Jia Cang Er San) consiste en una mezcla de hierbas utilizadas
en la Medicina Tradicional China para complementar el qi, inhibir la sudoración, estabilizar el exterior, expulsar el
viento y la humedad, reducir la hinchazón y abrir y limpiar el con...

 Fórmula de Súper Vitamina B  [Impresión]
La Fórmula de Súper Vitamina B consiste en una mezcla de vitaminas B más inositol y calcio para cuidar la salud
global del organismo. Este remedio puede ser útil para estimular la desintoxicación del hígado, mantener niveles
saludables de colesterol, controlar el equilibrio hormonal, regular la f...

 Fórmula de bupleurum % Canela [Impresión]
La fórmula de bupleurum y canela (Chai Hu Gui Zhi Tang) consiste en una combinación de hierbas
tradicionalmente utilizadas en la medicina china para cuidar la función del hígado y el bazo, liberar el exterior
(taiyang), expulsar el aire, aliviar la tensión de las capas musculares, equilibrar los ...

 Fórmula del Cuidado Mental [Impresión]
La Fórmula del Cuidado Mental consiste en una mezcla de nootrópicos, siendo éstas sustancias que pueden
mejorar la función cognitiva. Así pues, la Fórmula del Cuidado Mental se puede usar para aumentar el
rendimiento, la productividad en el trabajo y la concentración, agudizar la memoria, retrasa...

 Fórmula del Emperador Celestial [Impresión]
La Fórmula del Emperador Celestial (Tian Wang Bu Xin Dan) consiste en una mezcla de hierbas utilizadas en la
Medicina Tradicional China para nutrir el yin, cuidar la sangre, generar fluidos corporales, complementar la
función del corazón, calmar el espíritu y reforzar la voluntad. También se pued...

 Fórmula integral multivitamínica y mineral [Impresión]
Vitaminas y minerales 
Contiene:  Complejo Bioflavonoide  Coenzima Q10  Vitamina Liposomal D3 + K2  Luteína + Zeaxantina 
Magnesio Plus y 18 más...

 Fósforo [Impresión]
El fósforo es un mineral esencial que se encuentra en todas las células del cuerpo. Es importante para varias
funciones, incluyendo el mantenimiento de unos huesos fuertes y saludables, la síntesis de ADN y ARN, el
metabolismo normal, la contracción muscular y la transmisión de los impulsos nervi...

 Fósforo 200CH [Impresión]
El fósforo, comúnmente denominado fósforo blanco, es un remedio homeopático utilizado para tratar los mareos
y dolores de cabeza. El fósforo 200CH puede ayudar a quienes experimentan miedo y ansiedad, especialmente
cuando están solos. También puede ayudar a aliviar la tos, los resfriados y la lar...

 Fósforo 30CH [Impresión]
El fósforo, comúnmente denominado fósforo blanco, es un remedio homeopático utilizado para aliviar los mareos
y dolores de cabeza. El fósforo 30CH también puede ayudar a aliviar hemorragias nasales, anemia, vómitos,
náuseas, hemorragias, gingivitis, encías sangrantes, resfriados recurrentes, infe...

 GANS de dióxido de carbono (Plasma) [Impresión]
GANS, o gas en estado nanosólido, es el término que se le acuña al estado de la materia en su nivel atómico. GANS
de dióxido de carbono (CO2) es uno de los cuatro GANS principales y el cual se usa para activar las células,
revitalizar el cuerpo, ayudar en los procesos de sanación y estimular el s...
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 GANS de óxido de zinc (plasma)  [Impresión]
El GANS, o gas en estado nanosólido, es un estado de la materia en su nivel atómico. El GANS de óxido de zinc
(ZnO) es uno de los cuatro GANS principales. Se le conoce como el “plasma de la paz” y se puede utilizar para
tratar el desequilibrio emocional, los conflictos y el estrés. El ZnO GANS ay...

 Gabapentina [Impresión]
La gabapentina es el medicamento más ampliamente utilizado en el tratamiento de muchos tipos de dolor,
incluyendo las neuropatías diabéticas y cualquier otro tipo de dolor origen neuropático, la neuralgia post-
herpética y dolores con sensación de ardor o punzante. También se utiliza para el trata...

 Galio [Impresión]
El galio se utiliza para estimular los mecanismos de defensa del organismo ante casos de enfermedad crónica e
infecciones virales, incluyendo los resfriados y la gripe. También se puede utilizar para el tratamiento de la
esclerosis lateral amiotrófica, anemia, anosmia (pérdida del olfato), carcin...

 Gamma Cerebral (concentración) [Audible]
Este IC consiste en latidos binaurales con frecuencias de 35-45 Hz, las cuales corresponden al estado cerebral de la
concentración. Este comienza a 35 Hz y se va moviendo a 45 Hz, siendo éstos ritmos más rápidos. Las ondas
cerebrales gamma son las más rápidas producidas en su cerebro y aunque pue...

 Garcinia cambogia [Impresión]
La Garcinia Cambogia, también conocida como tamarindo de Malabar, es una fruta exótica de la familia del
tamarindo que ha sido utilizada durante siglos por los herbolarios tradicionales. Contiene un compuesto llamado
ácido hidroxicítrico (HCA), que aumenta el potencial para la quema de grasa del ...

 Gard 30C [Impresión]
El gard 30C es un remedio homeopático utilizado para el tratamiento de lesiones o efectos secundarios causados
por la vacuna Gardasil.

 Garra de gato [Impresión]
La uña de gato es una enredadera leñosa tropical originaria de la selva amazónica y de otras partes de América del
Sur y Central. Se ha utilizado desde hace siglos en América del Sur como medicina tradicional. Hay dos especies de
uña de gato comúnmente utilizadas en América del Norte y Europa, qu...

 Gastricumeel [Impresión]
El gastricumeel es útil para el tratamiento de la gastritis en cualquiera de sus etapas, además del dolor de
estómago con sensación de ardor, incapacidad para digerir y flatulencias con el abdomen distendido
(acumulación de gas).

 Gastritis [Impresión]
- 
Contiene:  Mebeverine  Drotaverina  Omeprazol  Pancreatina

 Gastritis Catarral [Impresión]
La gastritis catarral es un tipo de gastritis aguda y simple, la cual cursa con la inflamación de la membrana mucosa
de las paredes del estómago. Puede darse con secreción normal o excesiva de moco, generalmente superficial o
con daño de las glándulas gástricas sin que éstas lleguen a atrofiarse....

 Gastritis y Gases Intestinales (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a aliviar los síntomas de la gastritis, hinchazón y gases intestinales
(flatulencias).
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 Gastroenterocolitis [Impresión]
- 
Contiene:  Ciprofloxacina  Omeprazol  Pancreatina  Azitromicina

 Gastrointestinal/Hígado/Riñón Endobalance [Impresión]
- 
Contiene:  Potenciador Digestivo  Probióticos para el Sistema Digestivo  Compuesto de Enzimas Digestivas 
Refuerzo Renal y de la Vejiga  L-Glutamina y 2 más...

 Gel de Aloe Vera [Impresión]
El aloe vera es ampliamente conocido por sus propiedades curativas y muchos lo describen como una "planta
maravillosa". En concreto, el gel de aloe vera, siendo ésta la sustancia transparente gelatinosa que se encuentra
en la parte interna de la hoja del aloe, es útil en el tratamiento y control ...

 Gelsemium Sempervirens 30CH [Impresión]
El Gelsemium Sempervirens, comúnmente conocido como jazmín amarillo, es un remedio homeopático para el
tratamiento de resfriados y gripe que cursan con sensación de pesadez, debilidad y párpados pesados; miedo
escénico; ataques de pánico; ansiedad por el desempeño; debilidad durante la gripe; res...

 Genciana [Impresión]
La genciana hace referencia a esa sensación de desánimo leve que a veces sentimos cuando las cosas salen mal.
Por ejemplo, al perder un autobús, suspender un examen o al no aprovechar una oportunidad: son situaciones
que nos tumban emocionalmente. Con frecuencia, esta sensación desaparece por sí ...

 Generador de Energía [PEMF]
Este remedio puede ayudar a tratar la fatiga, tensiones mecánicas, cicatrización de heridas, vesículas de soporte y
orgánulos celulares. Éste estimula las funciones de los axones y terminaciones nerviosas y además, los
microtúbulos se construyen y descomponen constantemente para el transporte y a...

 Generar Células Terminales Nerviosas  [PEMF]
Este IC puede ayudar a estimular la regeneración de las células y sus funciones sensoriales, motoras, integradoras
y adaptativas.

 Germanio Orgánico (sesquióxido de germanio) [Impresión]
En su forma orgánica, el germanio se une a múltiples átomos de oxígeno y ayuda a transportarlos a las células y
tejidos. Esta forma mejora las actividades de los macrófagos y las células T y además, estimula la producción de
interferón gamma, siendo éste un poderoso activador del sistema inmune. ...

 Giardia Intestinalis [Impresión]
La Giardia Intestinalis, también conocida como lamblia intestinalis, es un parásito protozoario que coloniza y se
reproduce en el intestino delgado, provocando la giardiasis. Es más probable que el organismo esté presente en
los alimentos en forma de quiste, siendo ésta la etapa de reposo del pro...

 Gingko [Impresión]
El Ginkgo es un árbol grande con hojas en forma de abanico. De hecho, la hoja del ginkgo presenta un alto
contenido en compuestos antioxidantes y puede usarse para combatir la inflamación. Además, se puede tomar
para mejorar la circulación sanguínea y para mejorar el flujo de oxígeno y sangre al ...
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 Ginkgo Biloba (Extracto + Hoja en Polvo) [Impresión]
[Nuevo] La Ginkgo Biloba es un remedio a base de hierbas elaborado a partir del árbol ginkgo, un árbol originario
de China. Contiene poderosos antioxidantes. La Ginkgo Biloba puede ayudar a disminuir la inflamación, mejorar la
circulación, reducir la ansiedad, apoyar la salud del cerebro, mejorar la memo...

 Ginkgo Biloba 30CH [Impresión]
El Ginkgo Biloba, comúnmente conocido como gingko, es una de las especies de árboles más antiguas registradas.
Se usa como remedio homeopático para el tratamiento de la demencia, pérdida de memoria, mala memoria,
Alzheimer, falta de concentración, dislexia y ante casos de personas con poca conce...

 Ginseng [Impresión]
El ginseng se lleva usando desde hace miles de años en la medicina china como tónico qi renal. En la medicina
occidental se utiliza como adaptógeno suprarrenal, estimulante inmunológico y tónico general. Está indicado
como tratamiento para la fatiga, para estimular el sistema inmunológico, aument...

 Ginseng Tienchi [Impresión]
El Ginseng Tienchi se usa en la medicina tradicional china (MTC) para mejorar la circulación sanguínea, aliviar el
dolor y la inflamación causados por los esguinces musculares y aliviar los períodos menstruales abundantes. Por
su parte, hay muchos tipos de ginseng y cada uno tiene propiedades úni...

 Glandula Suprarrenalis [Impresión]
La Glandula Suprarenalis es un remedio homeopático que se utiliza en el tratamiento de la adinamia, asma
bronquial, estados de agotamiento, enfermedad de Addison y otros síntomas relacionados con el agotamiento de
las glándulas suprarrenales. También se puede utilizar para ayudar ante casos de po...

 Glandula Thyreoidea [Impresión]
La Glandula Thyreoidea es un remedio homeopático utilizado como tratamiento para el síndrome de Down,
mixedema, estruma parenquimatosa y coloide (bocio masivo), fases de neoplasia, adiposis y enfermedades
hepáticas y renales.

 Glandular Hepático [Impresión]
Este remedio consiste en un compuesto glandular de hígado de res y el cual contiene todo el tejido hepático de
vacuno alimentado en las regiones de Nueva Zelanda y Australia. Considere este remedio para tratar la anemia,
fatiga, congestión del hígado, enfermedad del hígado graso, amenorrea o dese...

 Glicina [Impresión]
La glicina es el aminoácido más pequeño y simple que existe. Mientras que el cuerpo produce naturalmente una
pequeña cantidad de glicina, también está disponible a través de alimentos ricos en proteínas. La glicina es
necesaria para producir glutatión (un importante antioxidante), colágeno, creat...

 Glicinato de magnesio [Impresión]
El glicinato de magnesio es una forma quelada de magnesio que es más fácil de absorber y suave para el
estómago. Se puede usar para disminuir los niveles de presión arterial, apoyar la salud del corazón, reducir el
riesgo de diabetes tipo 2, reducir el riesgo de fracturas óseas y osteoporosis, ay...

 Gliclazida [Impresión]
La gliclazida es un medicamento antidiabético que se utiliza en el tratamiento de la diabetes tipo 2.
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 Glicopirronio [Impresión]
El glicopirronio es un compuesto anticolinérgico sintético utilizado para el tratamiento de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica.

 Glucosamina + Condroitina (con MSM) [Impresión]
La glucosamina y la condroitina se encuentran naturalmente en el cartílago (el tejido que actúa como
amortiguador de las articulaciones) y el metil sulfonilmetano (MSM) el cual usa normalmente para aliviar el dolor
asociado con la artritis. La glucosamina + condroitina (con MSM) ayuda a reducir l...

 Glucosamina + Magnesio [Impresión]
La Glucosamina + Magnesio es una fórmula ideal ante casos de dolor, rigidez o reducción de la flexibilidad y el
movimiento. Puede ayudar a retrasar la progresión de la osteoartritis y al mismo tiempo, mantiene la estructura de
las articulaciones y el tejido conectivo y reduce el dolor, la rigidez...

 Glucosamina Condroitina MSM Colágeno [Impresión]
Ayudar con una lesión en la espalda. 
Contiene:  Glucosamina + Condroitina (con MSM)  Mezcla Completa de Péptidos de Colágeno  Potenciador de
Colágeno a Base de Plantas

 Glucosinolatos [Impresión]
Los brotes de verduras crucíferas son ricos en glucosinolatos. Estos compuestos contienen azufre y son
metabolizados en el cuerpo para dar lugar a otros compuestos muy poderosos en la lucha contra el cáncer,
incluyendo los isotiocianatos y el sulforafano. El sulforafano, por su parte, tiene vario...

 Glutatión (reducido) [Impresión]
El glutatión es un compuesto antioxidante que consta de tres aminoácidos: cisteína, ácido glutámico y glicina.
Éste desempeña un papel muy importante en varias funciones biológicas, como el metabolismo de las toxinas, el
sistema inmunológico, la protección contra el daño celular oxidativo y el re...

 Glutatión Liposomal [Impresión]
El glutatión liposomal ayuda a cuidar la función del sistema inmunológico, eliminar los radicales libres y metales
pesados, controlar la inflamación y además, se trata de un desintoxicante estupendo y un poderoso antioxidante.
Por su parte, se puede usar para estimular la síntesis de ADN, formar ...

 Glándula Prostática y Prostatitis [Audible]
Este CI Audible ayuda a tratar la afección de la glándula prostática y la prostatitis (es decir, su hinchazón e
inflamación).

 Glándula Suprarrenal [Impresión]
Las glándulas suprarrenales son dos pequeños órganos de forma triangular que se encuentran ubicados en la
parte superior de cada riñón. Producen una gran variedad de hormonas como cortisol, aldosterona, adrenalina,
noradrenalina, estrógeno y testosterona, todas necesarias para vivir de forma norm...

 Glándula Tiroides [Impresión]
La glándula tiroides juega un papel clave en el metabolismo, crecimiento y desarrollo corporal. Por su parte, ésta
secreta hormonas que regulan el estado de ánimo, así como varias funciones corporales, incluyendo la frecuencia
cardíaca, cuidado de la piel, control de la temperatura, fertilidad y ...
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 Goma de Mirra [Impresión]
La goma de mirra, también conocida como mirra a secas, es una sustancia parecida a la savia que proviene del
árbol en flor del género Commiphora, que es originario de ciertas partes de África y la Península Arábiga. Tiene
propiedades antioxidantes y anticancerígenas y la cual se ha utilizado dura...

 Gonadotropina coriónica humana (HCG) [Impresión]
La gonadotropina coriónica humana (HCG) es una hormona que se encuentra naturalmente tanto en hombres
como en mujeres. Desempeña un papel importante en la regulación del metabolismo y en el mantenimiento del
embarazo (de ahí que también se la conozca como la hormona del embarazo). La HCG puede ay...

 Gorse [Impresión]
El Gorse es el remedio ideal para todas aquellas personas que han perdido su fe y esperanza. Pues bien, Gorse
hace referencia a un tipo de desánimo más fuerte que el estado de "genciana" porque la gente que se encuentra en
este primer estado se niega voluntariamente a que la animen; es más, dan p...

 Gota [Impresión]
- 
Contiene:  Alopurinol  Dexametasona  Diclofenaco  Polienilfosfatidilcolina  Ibuprofeno y 1 más...

 Gotu Kola [Impresión]
La Gotu kola (Centella asiática), también conocida como "hierba de la longevidad", es una planta de la familia del
perejil y la cual se utiliza normalmente en la Medicina Tradicional China y la Medicina Ayurvédica por sus
potencialmente beneficios propiedades para la salud. Puede usarse para ayud...

 Grabación Energética [PEMF]
Este CI ayuda a energizar y restablecer el proceso de registro energético de datos del cuerpo para que éste los
recuerde con posterioridad. Puede ser útil ante procesos cardíacos y para imprimir información necesaria en los
procesos metabólicos, la frecuencia cardíaca, los niveles hormonales, etc...

 Granada Plus [Impresión]
La granada es una de las frutas más saludables de las que disponemos y la cual se ha utilizado durante miles de
años con fines medicinales. Presenta un alto contenido en nutrientes como fibra, proteínas, vitamina C, vitamina
K, ácido fólico, potasio, punicalaginas (un antioxidante) y ácido punici...

 Grano de Café Tostado [Impresión]
El café es una bebida que proviene de los granos de café tostados y es una de las más consumidas a nivel mundial.
Los granos de café presentan un alto contenido en cafeína y diferentes antioxidantes de gran potencia, incluyendo
el ácido clorogénico, el cual puede ayudar a perder peso y proteger e...

 Granuloma Dental [Impresión]
Las principales indicaciones del IC Granuloma Dental son los casos de quistes o absceso dentales, inflamación
crónica de la raíz, formación de pus, dolor de muelas (palpitante), lesiones orales, caries mal curadas, dolor
muscular y nervioso, dolores de cabeza (región de los ojos, migrañas), moles...

 Granuloma dental (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para el granuloma dental. También se puede usar para otros tipos de granulomas.
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 Graphites 6C [Impresión]
El Graphites es un remedio homeopático hecho a partir de grafito, siendo éste un compuesto de carbono. Éste es
útil en el tratamiento de diversas afecciones de la piel, incluyendo el eccema (una afección en la que la piel se
agrieta y rezuma una secreción amarilla y pegajosa), psoriasis e impétig...

 Grevillea Roja [Impresión]
La esencia de la flor de Grevillea Roja es ideal para todas aquellas personas que se sienten atrapadas o estancadas
en una situación en particular y quienes se sienten incapaces de seguir adelante, tal vez por razones financieras o
emocionales, aunque sepan que la situación no es buena para ellos...

 Gripe, Resfriado del pecho y Tos [Audible]
Este IC audible ayuda en el tratamiento de la gripe, los resfriados de pecho y la tos.

 Gripe, Resfriado del pecho, Tos [Audible]
Este IC audible es útil para el tratamiento de la gripe, resfriados en el pecho y la tos.

 Gripp [Impresión]
Gripp es un remedio utilizado para aliviar temporalmente la sintomatología propia del resfriado y la gripe, como la
secreción nasal, dolor de garganta, tos, fatiga, dolores de cabeza, dolores musculares, escalofríos, dolores
corporales y fiebre leve. También se puede usar para tratar los síntomas...

 Grosella [Impresión]
La grosella roja, o Ribes rubrum, es un miembro de la familia de las grosellas espinosas originaria de Europa
occidental. Es una rica fuente de vitamina C. Las grosellas rojas se pueden usar para ayudar a promover la
formación de glóbulos rojos, estimular la función inmunológica, mejorar la condi...

 Grosella Espinosa India (Amla) [Impresión]
La Grosella Espinosa India, también conocida como Amla, es una fruta pequeña, de sabor agrio, verde clara, con un
alto contenido en nutrientes y la cual crece en la India, el Medio Oriente y ciertas zonas del sudeste asiático. La
Grosella Espinosa India se lleva utilizando desde hace mucho tiempo...

 Gránulos Qu Shi Yin [Impresión]
Los gránulos Qu Shi Yin se han utilizado en la medicina tradicional china (MTC) para mejorar la función del bazo,
eliminar la humedad dentro del cuerpo y reducir la fatiga. Este IC se hizo con la ayuda de Atractylodis
Macrocephalae Rhizom, Poria, Dioscoreae Rhizoma, Codonopsis Radix, Glycyrrhizae...

 Guanábana [Impresión]
La guanábana es una fruta tropical con la consideración de superalimento. Puede usarse para reducir la
inflamación, combatir infecciones, mejorar la salud gastrointestinal, ayudar a perder peso, aliviar el reumatismo y
dolor artrítico, disminuir la presión arterial, ayudar a aliviar el estrés y r...

 Guisante del desierto de Sturt [Impresión]
La Sturt Desert Pea, o Guisante del Desierto de Sturt, es una poderosa esencia floral que alivia el dolor y tristeza de
gran magnitud. Se trata de un remedio que nos ayuda a disipar los recuerdos tristes de dolores y dolores recientes
o antiguos. Así pues, es excelente para aliviar el dolor emoci...

 Gymea Lily [Impresión]
La esencia de la flor Gymea Lily (también conocida como Giant Lily) se usa con frecuencia para tratar el exceso de
orgullo y arrogancia y hace a la persona que lo toma más humilde. También es especialmente útil en casos de
personas que se consideran que están por delante de sus compañeros o cuyas...
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 Halitosis (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a eliminar la halitosis (es decir, el mal aliento crónico).

 Hamamelis [Impresión]
Útil en venas varicosas, estasis venosa, eccema varicoso, hemorroides, hemorragias venosas, inflamación de las
venas (a menudo causada por trombosis). En general, problemas de circulación.

 Haya [Impresión]
El Dr. Bach describió este remedio como el ideal para todas aquellas personas que "sienten la necesidad de ver
más bondad y belleza en todo cuanto les rodea". Las personas en un estado de Beech o de haya no aceptan lo
diferente. Carecen de compasión y comprensión frente a las circunstancias y cam...

 He Shou Wu [Impresión]
El He Shou Wu, o Shou Wu Pian (también conocido como knotweed chino y como Fo-Ti en América) es uno de los
remedios más antiguos de los manuales de la medicina china y el cual proviene de la planta Polygonum
multiflorum thunb. Se suele usar para mantener un buen estado de salud y potenciar la vir...

 Helenio [Impresión]
El helenio, también conocido como horse-heal o curador de caballos, es una especie de planta de la familia de los
girasoles. La raíz de esta planta es conocida por sus propiedades medicinales y además, puede usarse para
fortalecer y cuidar el sistema respiratorio, prevenir la tos, aliviar las fle...

 Helicobacter [Impresión]
- 
Contiene:  Ciprofloxacina  Aminodigidroftalazindion de sodio  Omeprazol  Azitromicina

 Helicobacter pylori [Impresión]
Úlceras duodenales y de estómago, ansiedad, acidez de estómago, poco ácido estomacal, náuseas, eructos
frecuentes, deficiencia de minerales, deficiencia de B12, enfermedad de las encías, inflamación y ulceración del
estómago. Infecciones crónicas del tracto digestivo.

 Hemoglobina en sangre (aumento) [Impresión]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  Refuerzo Hepático  Noni

 Hemoializado aproteíco de sangre bovina [Impresión]
Esta sustancia se usa para mejorar el metabolismo celular y la respiración. También se puede usar para acelerar la
curación de injertos de piel, quemaduras, lesiones musculares y problemas de cicatrización de heridas.

 Hep A / B Vax 200K [Impresión]
El Hep A / B Vax 200K es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna contra la hepatitis A y la
hepatitis B. Puede usarse para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las reacciones adversas causadas por la
vacuna. Para una potencia más baja, use "Hep A / B Vax 30K"; para una mayor ...

 Hep A / B Vax 30K [Impresión]
El Hep A / B Vax 30K es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna contra la hepatitis A y la hepatitis
B. Puede usarse para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las reacciones adversas causadas por la vacuna.
Para una mayor potencia, use "Hep A / B Vax 200K", "Hep A / B Vax MK"...
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 Hep A / B Vax MK [Impresión]
El Hep A / B Vax MK es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna contra la hepatitis A y la hepatitis
B. Puede usarse para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las reacciones adversas causadas por la vacuna.
Para una potencia más baja, use "Hep A / B Vax 30K" o "Hep A / B Vax 2...

 Hep A / B Vax XMK [Impresión]
El Hep A / B Vax XMK es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna contra la hepatitis A y la hepatitis
B. Puede usarse para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las reacciones adversas causadas por la vacuna.
Para una potencia más baja, use "Hep A / B Vax 30K", "Hep A / B Vax 2...

 Hepar Compositum [Impresión]
El Hepar Compositum puede ser útil ante trastornos funcionales relacionados con el hígado y la vesícula biliar.
También puede ayudar a estimular la función de las células del hígado y así, promover la desintoxicación.

 Hepar Sulfuris Calcareum 200CH [Impresión]
El Hepar Sulfuris Calcareum (nombre común del sulfuro de calcio ) consiste en un remedio homeopático para el
tratamiento de la tos seca dolorosa y ronquera que empeora con el clima y las bebidas frías. También puede
ayudar a tratar infecciones oculares que cursan con mucha secreción y pus, úlcera...

 Hepar Sulphuris Calcareum 30CH [Impresión]
El Hepar Sulfuris Calcareum (nombre común del sulfuro de calcio) es un remedio homeopático útil en el
tratamiento de la tos seca dolorosa y ronquera que empeora con el clima y las bebidas frías. También se puede
usar para tratar determinadas infecciones oculares que cursan con mucha secreción y p...

 Heparina (Inyección) [Impresión]
La heparina es un anticoagulante que evita la formación de coágulos sanguíneos. La heparina (como inyección) se
puede usar para ayudar a prevenir la formación de coágulos de sangre en personas con ciertas afecciones médicas
o las cuales se someten a ciertos procedimientos médicos que aumentan el ...

 Heparina (Tópica) [Impresión]
La heparina es un anticoagulante que previene la formación de coágulos sanguíneos. La heparina (en forma
tópica) se puede usar por vía tópica para ayudar a controlar diversas afecciones, incluyendo afecciones de la
circulación, flebitis, tromboflebitis, venas varicosas, úlceras por presión, hemor...

 Hepatitis [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Aminodigidroftalazindion de sodio  S-Adenosil Metionina  Refuerzo
Hepático  Noni y 1 más...

 Hepatitis A [Impresión]
La hepatitis A es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis A, el cual infecta las células del
hígado y causa inflamación. El virus generalmente se transmite cuando una persona ingiere alimentos o agua
contaminadas o bien, por contacto estrecho con una persona u objeto infect...

 Hepatitis A no B [Impresión]
Entre las indicaciones de la hepatitis A no B se incluyen todas las afecciones hepáticas, enfermedades
autoinmunes, fatiga, dolores musculares y articulares, hepatitis crónica y recurrente, cirrosis hepática, disfunción
hepática, agrandamiento del hígado, inflamación linfática y cáncer, ictericia...
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 Hepatitis B [Impresión]
La hepatitis B es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis B que puede provocar infecciones
tanto agudas como crónicas. El virus se transmite de persona a persona a través de la sangre u otros fluidos
corporales. Entre las indicaciones de la hepatitis B se incluyen todas las...

 Hepatitis B con EB [Impresión]
Entre las indicaciones de la hepatitis B con EB se incluyen todas las afecciones hepáticas, enfermedad
autoinmune, fatiga, dolores musculares y articulares, hepatitis crónica y recurrente, cirrosis hepática, disfunción
hepática, hígado agrandado, inflamación linfática y cáncer, ictericia, esclero...

 Hepeel [Impresión]
El heppel es un remedio homeopático con capacidad para aliviar temporalmente la sintomatología propia de una
indigestión como dolor e hinchazón abdominal, cólicos, diarrea y/o estreñimiento. También se puede usar para
ayudar a fortalecer el hígado.

 Hernia (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife, que pueden ayudar con las hernias.

 Hernia de Disco (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar en casos de hernias de disco, las cuales pueden darse en la columna
vertebral. A veces, se lo conoce como disco saliente o roto.

 Herpes [Impresión]
- 
Contiene:  Herpes Simple (invertido)  Herpes Zoster-Nosode  Umifenovir  Valtrex  Naltrexona

 Herpes (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a controlar las infecciones causadas por el virus del herpes simple
(VHS).

 Herpes Simple (invertido) [Impresión]
Se trata de una erupción cutánea que cursa con sensación de dolor, ardor y picazón; síntomas parecidos a la gripe;
sensibilidad emocional y al estrés; cambios de humor. Varicela; malestar; fiebre de bajo grado; agotamiento;
náusea; falta de apetito; dolor muscular; dolores de cabeza; inflamación ...

 Herpes Simple Tipo 1  [PEMF]
Este CI ha sido diseñado para destruir el herpes labial. Esta afección la causa principalmente el virus del herpes
tipo 1.

 Herpes Zoster-Nosode [Impresión]
El remedio Herpes Zoster-Nosode es una solución homeopática para el tratamiento de la infección del virus herpes
zoster en sus primeras etapas (es decir, aproximadamente unos 10-14 días tras el inicio de la enfermedad).
También se puede utilizar para tratar la neuralgia post-herpética, así como p...

 Herpes Zóster [Impresión]
El herpes zóster es una enfermedad causada por la reactivación del virus de la varicela zóster que se encuentra en
el cuerpo de una persona. Se trata del mismo virus que causa la varicela e incluso después de que termine la
infección por ésta, el virus puede permanecer inactivo en el sistema nerv...
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 Herpes Zóster para Imprimir [Impresión]
Este es el protocolo FSM del Herpes Zóster para su impresión en agua. Éste puede ayudar a aliviar el sarpullido y
ampollas causadas por las proteínas pico transmitidas.

 Herpes zóster o Culebrilla [PEMF]
Este PEMF está diseñado para destruir el virus de la varicela, también conocido como virus del herpes humano 3.

 Hibbertia [Impresión]
La esencia de Hibbertia, o flor de Guinea, es ideal para todas aquellas personas con un carácter estricto,
delimitado o incluso fanáticos de sí mismos y del conocimiento que poseen. Funciona modificando esta tendencia
de asimilación de información y ciertas filosofías por el puro placer de creers...

 Hibisco [Impresión]
La esencia de flor de hibisco puede ayudar a energizar el primer y segundo chakra, eliminando los bloqueos en la
parte inferior de la espalda y columna vertebral. También puede ayudar a aumentar la confianza en uno mismo y
estimular la sexualidad y la pasión.

 Hibisco blanco [Impresión]
La esencia de flor de hibisco blanco se puede usar para ayudar a recuperarse del abuso sufrido, liberarse de
comportamientos que no alivian los dolores y dejar de usar conexiones externas para llenar la sensación de vacío.
También se puede utilizar para ayudar a crear una relación más profunda co...

 Hidrocele (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para tratar el hidrocele. El hidrocele es la acumulación de líquido alrededor de uno o
ambos testículos que provoca la inflamación del escroto o el área de la ingle.

 Hidrocodón y acetaminofén [Impresión]
El norco es un compuesto con actividad analgésica de amplia prescripción que combina el analgésico opiáceo
hidrocodona con el acetaminofén. Se prescribe para aliviar el dolor en tanto que se desaconseje el uso de los
AINEs habituales.

 Hidrol. Péptido-Mineral Molusco [Impresión]
Esto es un nuevo dentro del campo de la medicina tradicional (hidrolizado de péptido-mineral de moluscos) y
consiste en una sustancia biológica viva de origen marino. Se trata de un remedio con un efecto curativo total en
prácticamente todos los órganos, sistemas y células humanas. Presenta una m...

 Hidromorfona [Impresión]
La hidromorfona, también conocida como dihidromorfinona, es un compuesto opioide que se usa para aliviar el
dolor de moderado a intenso.

 Hidrosol de Plata  [Impresión]
La plata es conocida por sus propiedades antimicrobianas desde hace más de un siglo. Así pues, esta solución de
hidrosol de plata, también denominada plata coloidal, emplea una tecnología de producción de hidrosol
patentada que ofrece propiedades antimicrobianas e inmunoestimulantes a una concent...

 Hidroxicarbamida [Impresión]
La hidroxicarbamida, también conocida como hidroxiurea, es un fármaco clasificado como antimetabolito, que
impide que las células produzcan y reparen el ADN. La hidroxicarbamida se puede usar en la enfermedad de
células falciformes, la trombocitemia esencial, la leucemia mieloide crónica (LMC) y ...
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 Hidroxicloroquina [Impresión]
La hidroxicloroquina está clasificada como fármaco antiinflamatorio y antipalúdico. Puede usarse para ayudar a
reducir los síntomas de dolor, rigidez e hinchazón en las articulaciones. Además, la hidroxicloroquina también se
puede usar para ayudar a tratar la artritis reumatoide, el lupus eritema...

 Hidroximetilbutirato (HMB)  [Impresión]
El hidroximetilbutirato (HMB) es un metabolito natural del aminoácido leucina. Numerosas investigaciones han
demostrado que la suplementación con HMB puede ser beneficiosa para el cuerpo. Se puede usar para ayudar a
estimular el crecimiento muscular, reducir la pérdida muscular, mejorar la fuerza...

 Hidroxocobalamina (Vitamina B12) [Impresión]
La hidroxocobalamina es una forma única de vitamina B12, que se convierte más fácilmente en el cuerpo tanto en
metilcobalamina como en adenosilcobalamina (dos formas de coenzima de la vitamina B12). Como resultado, la
hidroxocobalamina funciona como una molécula de amplio espectro similar a la vi...

 Hidróxido de Aluminio-Magnesio [Impresión]
El Hidróxido de Aluminio-Magnesio se usa como antiácido para el tratamiento de los síntomas típicos del exceso
de ácido estomacal, como la sensación acidez, malestar estomacal o indigestión.

 Hierba de cebada [Impresión]
La hierba de cebada, también conocida como hoja de cebada, es la hoja de la planta de cebada. Tiene la
consideración de ser un superalimento ya que es rico en nutrientes, antioxidantes, polifenoles y flavonoides. La
hierba de cebada se puede usar para ayudar a mejorar la función inmunológica, equ...

 Hierba de ensueño [Impresión]
La Hierba de ensueño(Calea Zacatechichi) es una planta que crece en México y ha sido utilizada tradicionalmente
por grupos indígenas para mejorar el sueño, así como por sus efectos alucinógenos. La hierba de ensueño se
puede usar para ayudar a mejorar la claridad mental, ayudar en el descanso, es...

 Hierbas Relajantes [Impresión]
Estas Hierbas Relajantes son útiles para ayudar a aliviar el estrés y ansiedad en cualquier momento del día. Este IC
se ha elaborado con la ayuda de las siguientes plantas: flores de manzanilla, hojas de menta verde, flor de la
pasión, hojas de toronjil, flores de tilo, flores de naranja y flores...

 Hierro [Impresión]
[Nuevo] El hierro es un mineral esencial que juega un papel fundamental en el sistema inmunológico, trata la
anemia, mejora la fuerza muscular, reduce la fatiga, mejora la concentración y restaura el sueño. Complementar
nuestra dieta con hierro puede ayudar a tratar o prevenir la anemia por deficiencia ...

 Hierro Plus [Impresión]
[Nuevo] El hierro Plus es una combinación de hierro, vitaminas B y vitamina C. Puede ayudar a mejorar los niveles
de hierro, respaldar los glóbulos rojos , mejorar la producción de glóbulos rojos y aumentar la energía. Este IC se
hizo con la ayuda de hierro, vitamina B12, ácido fólico, vitamina B6 y vita...

 Hipersecreción de la función gástrica  [Impresión]
- 
Contiene:  Drotaverina  Omeprazol

 Hipertensión [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para el tratamiento de la hipertensión, también conocida como presión arterial alta.
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 Hipertensión Plus (Rife) [PEMF]
Frecuencias elongadas de tipo Rife para el tratamiento de la hipertensión.

 Hipertiroidismo (Tiroides Hiperactiva) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar en el tratamiento del hipertiroidismo (tiroides hiperactiva).

 Hipo (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con el hipo, el cual es causado por contracciones involuntarias del
diafragma.

 Hipotiroidismo [Impresión]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  L-Tiroxina  Noni  Guanábana

 Hipotiroidismo [Impresión]
- 
Contiene:  Glandula Thyreoidea  L-Tiroxina  Selenio  T4 (tiroxina)  Vitamina D3

 Hipotiroidismo (Tiroides Hipoactiva) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a tratar el hipotiroidismo (tiroides hipoactiva).

 Hipófisis anterior [PEMF]
Este PEMF está diseñado para ayudar a curar las afecciones de la glándula pituitaria o hipófisis anterior.

 Histeria [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Fluoxetina

 Histeria [Audible]
Este IC audible ayuda a tratar los episodios de histeria.

 Hoja de Ortiga [Impresión]
La ortiga, también conocida como Urtica dioica, es un arbusto con un alto contenido en nutrientes, aminoácidos
esenciales y polifenoles. Sus hojas se llevan usando desde hace siglos por sus múltiples propiedades medicinales.
Entre sus beneficios para la salud se incluyen el promover la salud del ...

 Hoja de frambuesa roja [Impresión]
La hoja de frambuesa roja es parte de la planta de frambuesa, la cual es un popular remedio a base de hierbas para
las mujeres. Se ha utilizado durante cientos de años para ayudar a mejorar la salud de las mujeres y reducir los
problemas asociados con la menstruación y el embarazo. También puede ...

 Hojas de Fenogreco (Methi) [Impresión]
La alholva, también conocida como Methi o Fenogreco, es una planta con un alto contenido en vitaminas y
minerales y la cual se lleva usando desde hace miles de años en la medicina alternativa y china. Entre los
beneficios para la salud relacionados con el uso de las hojas de fenogreco se incluyen...
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 Hojas de Gordolobo [Impresión]
El gordolobo es una planta que se ha utilizado durante miles de años en la medicina herbal. Sus hojas actúan
como demulcente, siendo ésta una sustancia que alivia la irritación de las mucosas del cuerpo. Las hojas de
gordolobo se pueden usar para ayudar con infecciones del tracto respiratorio sup...

 Hojas de Guayaba [Impresión]
Las hojas de guayaba son tan beneficiosas para la salud como lo es su fruta tropical. Estas hojas son ricas en
antioxidantes, agentes antiinflamatorios, antibacterianos y taninos. Entre sus efectos, las hojas de guayaba se
pueden usar para ayudar a tratar la diarrea, la obesidad, la diabetes y el...

 Hojas de Guayasa [Impresión]
la guayusa (Ilex Guayusa) es un árbol de acebo originario de la selva amazónica y sus hojas se han utilizado para
ayudar a mejorar el estado de ánimo y la concentración, aumentar la energía, reducir los niveles de glucosa en
sangre, mejorar la interpretación de los sueños, cuidar la salud del cor...

 Hojas de Laurel (Laurus nobilis) [Impresión]
Las hojas del árbol de laurel son originarias de la región del Mediterráneo y se suelen utilizar normalmente como
especias. Estas hojas presentan un alto contenido en antioxidantes, minerales y vitaminas y presentan numerosos
beneficios para la salud incluyendo su capacidad para mejorar la salud ...

 Hojas de Olivo [Impresión]
Las hojas de olivo son ricas en oleuropeína (un glucósido amargo), ácido elenólico, hidroxitirosol, tirosol y rutina.
Se sabe que estos elementos tienen propiedades antioxidantes. Por su parte, las hojas de olivo pueden usarse
para ayudar a controlar la presión arterial, los niveles de azúcar y c...

 Hojas de Otoño [Impresión]
La esencia de hojas de otoño ayuda a escuchar, ver y sentir la comunicación desde otro plano y a estar más abierto
a esa guía y comunicación. Además, refuerza aún más la sensación de dejarse llevar y seguir hacia adelante de una
manera mucho más profunda. Esta esencia también puede facilitar la t...

 Hojas de consuelda [Impresión]
[Nuevo] Las hojas de consuelda, de la planta de consuelda (Symphytum officinale), se utilizan tradicionalmente en
la medicina herbal por sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Las hojas de consuelda pueden ayudar a
aliviar la inflamación, mejorar el sistema inmunológico, disminuir el dolor, mej...

 Hojas de uva ursi [Impresión]
La uva Ursi, también conocida como gayuba (ya que a los osos les gusta comer las bayas de la planta), es una
planta frutal que se encuentra en América del Norte y Eurasia. Las hojas de la planta se han utilizado como
remedios herbales desde hace siglos. Las hojas de Uva Ursi tienen propiedades di...

 Hombre de Agua Feliz [Impresión]
- 
Contiene:  Ayuda a las Glándulas Adrenales  Diazepam  Fluoxetina  Piracetam  Venlafaxina y 1 más...

 Honestidad (Chakra de la Garganta) [PEMF]
El Chakra de la Garganta se relaciona con el sistema respiratorio/glándula tiroides. Se trata del centro del sonido,
la comunicación, el habla, la escritura y la expresión del pensamiento. Pues bien, el Chakra de la Garganta
controla la garganta, la tiroides, la boca, los dientes, la lengua y la ...
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 Hongo [Impresión]
- 
Contiene:  Azitromicina  Cándida albicans  Fluconazol  Extracto de Semillas de Pomelo  Nistatina y 1
más...

 Hongo Chaga + Shilajit [Impresión]
El hong Changa + Shilajit es el IC ideal para todas aquellas personas que necesitan un impulso en su vida diaria.
Éste combina las propiedades antioxidantes que mejoran el sistema inmunológico de Chaga con el shilajit, el cual
cuida la salud digestiva y la absorción de nutrientes. Cabe destacar q...

 Hongo Virus Parásito Bacteria [Impresión]
- 
Contiene:  Albendazol  Aminodigidroftalazindion de sodio  Anti-parasitos  Azitromicina  Umifenovir y 2
más...

 Hongo en niños [Impresión]
- 
Contiene:  Infección por Cándida y Hongos   Fullereno en Aceite de Oliva  Ajo  Extracto de Semillas de Pomelo
 Nistatina

 Hongos Antivirales [Impresión]
La fórmula Hongos Antivirales hace referencia a una serie de hongos utilizados para hacer frente al cambio
estacional. Puede usarse para prevenir infecciones virales causadas por virus como influenza, herpes (HSV),
mononucleosis (NID), hepatitis, papiloma humano (HPV), SIDA (VIH) y Epstein Barr (...

 Hongos en las Uñas de los Pies  [Impresión]
Este Complejo IC ayuda a tratar los hongos de las uñas. 
Contiene:  Clotrimazol  Fluconazol  Glutatión (reducido)  D-glucarato de Calcio  Nistatina y 1 más...

 Hongos para Inmunidad [Impresión]
El remedio Hongos para Inmunidad consiste en una combinación de más de 10 hongos medicinales conocidos por
sus propiedades beneficiosas para el cuerpo. Se puede tomar para estimular la función inmunológica, potenciar la
actividad de las células asesinas naturales o natural killers, células T, mac...

 Hormeel [Impresión]
El hormeel es un remedio homeopático utilizado para regular los ciclos irregulares y aliviar las molestias
menstruales y premenstruales incluyendo: dolor, hinchazón e irritabilidad nerviosa. También es útil para el
tratamiento de la disfunción hormonal en general, esterilidad, activación de la gl...

 Hormona Crecimiento [Impresión]
La hormona del crecimiento es un péptido producido por la glándula pituitaria o hipófisis y es vital para el
crecimiento, reproducción y regeneración celular. Puede usarse como terapia de reemplazo para aquellas
personas que presentan alteraciones relacionadas con la deficiencia de esta hormona. ...

 Huang Lian Jie Du Tang [Impresión]
Huang Lian Jie Du, también conocida como "Decocción de Coptis para Aliviar la Toxicidad " en inglés, consiste en
una mezcla de 4 hierbas utilizada desde hace cientos de años para el tratamiento de numerosas afecciones. Se
puede usar para ayudar a aliviar la inflamación, detener el sangrado, alivi...
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 Huperzina A [Impresión]
La huperzina A es un compuesto que proviene de la planta denominada musgo de club chino (Huperzia Serrata).
Actúa como un inhibidor de la colinesterasa, lo que evita la descomposición de la acetilcolina (un neurotransmisor
del aprendizaje). La huperzina A promueve la salud y la cognición del cere...

 Hypericum Perforatum 30CH [Impresión]
La Hypericum Perforatum, más comúnmente conocida como hierba de San Juan, es una planta con flores que
pertenece a la familia Hypericaceae. Como remedio homeopático, puede ayudar a aliviar de forma temporal los
síntomas asociados a las lesiones nerviosas. También puede ayudar a tratar el dolor de...

 Hígado [PEMF]
- 
Contiene:  Desintoxicación Hepática y Cirrosis  Desintoxicación  Ayuda para el Hígado  Regulador -
Microbios/Hígado

 Hígado, Intestino, Riñón 2.0 Endobalance  [Impresión]
- 
Contiene:  D-glucarato de Calcio  Probióticos para el Sistema Digestivo  Compuesto de Enzimas Digestivas 
Glutatión (reducido)  Refuerzo Renal y de la Vejiga y 1 más...

 IC Energía para el Entrenamiento Feminino [Impresión]
Este Complejo IC ha sido diseñado para mejorar el rendimiento deportivo. 
Contiene:  Creatina  Aminoácidos Esenciales  Anastrazol  Hormona Crecimiento  Maca

 IP-6 (hexafosfato de inositol) [Impresión]
El IP-6, también conocido como hexafosfato de inositol, es un carbohidrato polifosforilado natural que se
encuentra en células de mamíferos, varias plantas, cereales, legumbres y nueces. Además, puede usarse para
ayudar a tratar y prevenir el cáncer (incluido el cáncer de próstata, cáncer de mama...

 Iamara (Ignatia Amara) 200CH [Impresión]
La Iamara (Ignatia Amara), también conocida como la judía de San Ignacio, es una sustancia que proviene de la
planta Strychnos ignatii y la cual se puede usar como remedio homeopático para aliviar el estrés y la ansiedad
propias de las actividades diarias. También se puede usar para ayudar ante ...

 Ibogain Iboga [Impresión]
La Iboga es un arbusto que se usa con fines rituales y ceremoniales en algunas culturas africanas. La corteza de la
raíz de la planta también tiene propiedades medicinales. Por su parte, la ibogaína es una sustancia que se
encuentra en la iboga. Las personas toman iboga para tratar la fiebre, la ...

 Ibuprofeno [Impresión]
El ibuprofeno es útil para aliviar los dolores de cabeza, migrañas, fiebres, dolor de leve a moderado, dolor dental,
dolor menstrual, artritis, distensiones de aductores e inflamación.

 Icariin [Impresión]
El icariin es un compuesto químico que se aísla de la hierba medicinal china Horny Goat Weed o hierba de cabra en
celo. Se sabe que la icariina presenta efectos afrodisíacos y que se ha utilizado en la medicina tradicional china
para potenciar la libido y función sexual masculina. También puede s...
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 Ictericia [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Guanábana

 Ignatia [Impresión]
la Ignatia es un remedio homeopático derivado del frijol de San Ignacio. Por su parte, pertenece a la familia
Loganaceae, la cual también produce los remedios Nux vomica, Gelsemium y Spigelia. Este remedio es útil en el
tratamiento de las condiciones provocadas por trastornos emocionales como el ...

 Impatiens [Impresión]
Impatiens es, tal y como su propio nombre indica, el remedio ideal para la impaciencia y la frustración e
irritabilidad que a menudo la acompañan. Cualquiera puede entrar en este estado mental y sin embargo, hay
determinadas personas Impatiens que viven la vida a toda prisa y a quienes no les gus...

 Impotencia [Audible]
Este IC audible ayuda a tratar la impotencia, también conocida como disfunción eréctil.

 Impulsador Mental de los Niños  [Impresión]
- 
Contiene:  Acetil-L-Carnitina  Impulso Cerebral  Potenciador de la Memoria  Cetonas Terapéuticas Puras NAT
 Piracetam y 1 más...

 Impulsador del Pre Entrenamiento más Resistencia  [Impresión]
Este complejo contiene ICs que deben usarse antes del entrenamiento. 
Contiene:  Creatina Alcalina Tamponada  Ginseng  Hormona Crecimiento  Complejo de Nutrientes (Ejercicio)
 Complejo de aminoácidos y 3 más...

 Impulso Cerebral [Impresión]
El Impulso Cerebral o Brain Boost es útil para estimular la función cognitiva normal y mejorar la memoria en
adultos. Este IC ha sido creado con varias hierbas y nutrientes, incluyendo la fosfatidilserina, ácido alfa-lipoico,
ginkgo biloba, bacopa, alfa-glicerofosforilcolina, vitamina B6, vitamin...

 Impulso Inmune Prebiótico + Probiótico [Impresión]
El Impulso Inmune Prebiótico + Probiótico es una combinación de probióticos y prebióticos que se puede usar
para ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y apoyar una digestión saludable. Este IC se hizo con la ayuda de
LH01-myoviridae, LL5-siphoviridae, T4D-myoviridae, LL12-myoviridae, Bacill...

 Impulso Metabólico [PEMF]
Este IC puede ser útil para corregir las acciones del metabolismo y así garantizar la transferencia de información
óptima a lo largo del cuerpo. Este remedio puede ayudar a desintoxicar el organismo y promover la síntesis
adecuada de proteínas y lípidos. El Impulso Metabólico puede estimular las ...

 Impulso Producción H. Crecimiento Humano [PEMF]
Este remedio consiste en frecuencias de tipo Rife para estimular la producción de la hormona del crecimiento
humano (HGH). La HGH se ha relacionado con un aumento de los niveles de energía, mejora de la masa muscular,
pérdida de peso, mayor libido y sistema inmunológico fortalecido. La HGH tambié...
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 Impulso cognitivo [Impresión]
[Nuevo] El impulso cognitivo puede ayudar a mejorar la memoria y apoyar la función cerebral. Este IC se hizo con
la ayuda de ashwagandha, eneldo, bacopa, ginkgo biloba, Urtica dioica y cúrcuma.

 Impulso de Energía [Impresión]
Este Impulso de Energía es ideal para quienes necesiten un extra de fuerza. Puede ser útil para combatir la fatiga y
el agotamiento, mejorar el rendimiento mental, ayudar ante el deterioro de la memoria y el olvido y mejorar la
resistencia física. Este CI se ha elaborado con la ayuda de ashwagand...

 Impulso de Germanio [Impresión]
El germanio es un oligoelemento que se encuentra en la corteza terrestre y también en los hongos, ginseng,
castaña, clorella, ajo, aloe y prácticamente todos los alimentos que se consideran saludables. El germanio
aumenta la capacidad de autocuración del organismo pero sus efectos no quedan ahí. ...

 Impulso de Inmunidad [PEMF]
Este IC ayuda a fortalecer el sistema inmunológico para combatir eficazmente las infecciones virales y bacterianas.

 Impulso de antocianina [Impresión]
Las antocianinas y las antocianidinas poseen propiedades antioxidantes y antimicrobianas, mejoran la salud
visual y neurológica y además, protegen contra diversas enfermedades crónicas. Este Complejo IC contiene frutas
ricas en antocianinas. 
Contiene:  Arándano europeo  Uva Negra  Frambuesa  Cereza dulce

 Impulso de energía celular [Impresión]
[Nuevo] Un impulso de energía celular puede ayudar a aumentar los niveles de energía, respaldar la función
mitocondrial y promover la función cardiovascular. Este IC se hizo con la ayuda de astrágalo, CoQ10, Cordyceps
sinensis, ácido R-alfa lipoico, hongo reishi, rodiola, resveratrol, pirroloquinolina qu...

 Impulso de energía y concentración [Impresión]
El impulso de energía y concentración es ideal para aquellos que necesitan un aumento de energía, concentración
y estado de alerta. También se puede usar para ayudar a promover el control del peso, mejorar el rendimiento
deportivo y estimular el desarrollo y la reparación muscular. Este IC se des...

 Impulso del cabello [Impresión]
Este complejo IC puede ayudar a potenciar la salud y el crecimiento del cabello. 
Contiene:  Péptidos de Colágeno  Grosella Espinosa India (Amla)   Biotina  Queratina

 Impulso para los hombres [Impresión]
El impulso para los hombres está diseñado para ayudar a los hombres en cuanto a rendimiento sexual. Se puede
usar para aumentar los niveles de testosterona, mejorar la resistencia, aumentar la libido, estimular el flujo
sanguíneo, estimular la producción de óxido nítrico, mejorar los niveles natu...

 Impulsor de la Concentración (Rife)  [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a impulsar y potenciar la concentración mental.

 Incienso [Impresión]
El incienso o Frankincense, también conocido como olíbano, es una resina que proviene del árbol Boswellia y se
ha utilizado durante mucho tiempo con fines espirituales y medicinales. El incienso tiene propiedades
antioxidantes, antienvejecimiento, antiinflamatorias, anticancerígenas y analgésicas...
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 Incontinencia Urinaria [Audible]
Este IC Audible ayuda a tratar la incontinencia urinaria, siendo ésta la pérdida involuntaria de orina.

 Incontinencia Urinaria (Rife) [PEMF]
Frecuencias rife que pueden ayudar con la incontinencia urinaria, que es la pérdida del control de la vejiga.

 Incontinencia urinaria (enuresis) [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Fluoxetina

 Indol-3-Carbinol [Impresión]
El indol-3-carbinol se produce a partir de la descomposición de la glucobrasicina, siendo éste un compuesto que
se encuentra en altas concentraciones en las verduras crucíferas como las coles de Bruselas, el brócoli, el repollo,
la coliflor y la col rizada. Además, puede usarse para ayudar a dism...

 Infarto de miocardio [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Clorhidrato de diltiazem  Furosemida  Trimetazidina  Fluoxetina

 Infecciones de vejiga y de riñón [Impresión]
- 
Contiene:  Complejo Alcalino  Azitromicina  Ciprofloxacina  Ciclofosfamida  Cistopielonefritis y 1 más...

 Infecciones del tracto respiratorio [Impresión]
- 
Contiene:  Umifenovir  Ácido acetilsalicílico  Aminodigidroftalazindion de sodio  Azitromicina

 Infección Alergia Salud [Impresión]
- 
Contiene:  Azitromicina  Beta Glucano  Clorhidrato de Cetirizina  Probióticos para el Sistema Digestivo 
Nutrientes Óptimos (sin Cu / Fe / I) y 1 más...

 Infección Renal [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar en el tratamiento de las infecciones renales.

 Infección Respiratoria Aguda [Impresión]
- 
Contiene:  Umifenovir  Ácido acetilsalicílico  Diclofenaco

 Infección Virus, Bacterias, Parásitos [Impresión]
- 
Contiene:  Albendazol  Aminodigidroftalazindion de sodio  Anti-parasitos  Azitromicina  Refuerzo
Probiótico T. I. /Salud Inmune y 2 más...

 Infección de Vejiga [Impresión]
- 
Contiene:  Canephron N  Ciprofloxacina  Arándano  Cistopielonefritis  Fluconazol y 1 más...
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 Infección de la Vejiga por Cistitis PEMF [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar a cuidar la vejiga. Combínelo siempre con los ICs correspondientes.

 Infección por Cándida y Hongos [PEMF]
Este PEMF consiste en una frecuencia de tipo Rife para la eliminación de las infecciones causadas por Cándida y
otros hongos. El IC Pad se puede aplicar en la zona intestinal o en cualquier otra zona donde haya síntomas o
cualquier tipo de manifestación de hongos. Para conseguir los mejores resul...

 Infección por Levaduras [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a tratar la candidiasis.

 Infección por Virus, Parásitos y Bacterias [Impresión]
- 
Contiene:  Albendazol  Aminodigidroftalazindion de sodio  Anti-parasitos  Azitromicina  Umifenovir y 1
más...

 Infección y Sistema Inmune [Impresión]
Este Complejo IC ayuda a estimular el sistema inmunológico. 
Contiene:  Potenciador del Sistema Inmune  Nutrientes Óptimos  Hongos para Inmunidad  Refuerzo
Probiótico T. I. /Salud Inmune  Umifenovir y 1 más...

 Infertilidad (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para la infertilidad.

 Infertilidad (para mujeres y hombres) [Impresión]
- 
Contiene:  Noni  Fluoxetina  Extracto de Próstata Bovina

 Inflamación (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a disminuir la inflamación en el cuerpo.

 Inflamación Intestinal (Rife)  [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a reducir la inflamación intestinal.

 Inflamación Ocular (Rife)  [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife, que pueden ayudar con las inflamaciones oculares.

 Inflamación crónica de los riñones.  [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Dexametasona  Diclofenaco  Azitromicina

 Inflamación de Pulmones/Bronquios (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife, que pueden ayudar con la inflamación de los pulmones y los bronquios.

 Inflamación de encías y mandíbula [PEMF]
Este PEMF contiene frecuencias para ayudar a cuidar la salud de las encías, la mandíbula y los dientes.
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 Inflamación de la Médula Espinal  [PEMF]
Este PEMF ha sido creado a partir de frecuencias esenciales que ayudan con el dolor secundario a la inflamación de
la médula espinal y la cual se debe a un trauma o cambio degenerativo.

 Inflamación de la tráquea  [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Guanábana  Azitromicina

 Inflamación de la vagina y el cuello uterino  [Impresión]
- 
Contiene:  Fluconazol  Azitromicina

 Inflamación de la vejiga (cistitis) [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Azitromicina  Ciprofloxacina

 Inflamación de las trompas de Falopio [Impresión]
- 
Contiene:  Fluconazol  Azitromicina

 Inflamación de los ovarios [Impresión]
- 
Contiene:  Fluconazol  Azitromicina

 Inflamación de venas y arterias [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Polienilfosfatidilcolina  Aminodigidroftalazindion de sodio  S-Adenosil
Metionina  Guanábana y 1 más...

 Inflamación del sistema respiratorio  [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Guanábana  Azitromicina

 Inflamación del tracto respiratorio [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Guanábana  Azitromicina

 Inflamación del tracto urinario [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Azitromicina  Ciprofloxacina

 Inflamación del útero [Impresión]
- 
Contiene:  Fluconazol  Azitromicina

 Inflamación e Infección de Encías (Rife)  [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar en casos de inflamación de las encías (también conocida como gingivitis) e
infección de las mismas.
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 Inflamación y Dolor [PEMF]
Este PEMF contiene frecuencias para aliviar la inflamación y el dolor. Actúa regulando la función inmunológica y
reduciendo la inflamación y el dolor. Combínelo con otros PEMFs e ICs que coincidan con su diagnóstico.

 Influenza [Impresión]
- 
Contiene:  Inmunoglobulinas IgG  Potenciador del Sistema Inmune  Solución a la Influenza  Umifenovir 
Valtrex

 Influenza estomacal [Impresión]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  Azitromicina  Curcumina + DHA + Jengibre  Omeprazol 
Refuerzo Probiótico T. I. /Salud Inmune y 2 más...

 Influenzinum 30CH [Impresión]
El Influenzinum es un remedio homeopático preparado a partir de la vacuna contra la influenza inactivada
estacional aprobada. Se puede usar para ayudar a aliviar los síntomas similares a los de la gripe además de los
efectos secundarios de la gripe.

 Inhibición/Neutralización Proteínas Punta - mareos [Impresión]
Estas sustancias se recomiendan para detener la unión y la replicación de las células de proteínas de punta. 
Contiene:  N-acetilcisteína  Glutatión (reducido)  Aceite de Neem  Aceite de Nuez Pino Siberiano  Extracto
Corteza Pino Mar Francés y 2 más...

 Inhibición/neutralización de proteínas de punta  [Impresión]
Este complejo IC contiene sustancias que se recomiendan para detener la unión y replicación de células de
proteínas de punta. 
Contiene:  Extracto Corteza Pino Mar Francés  Glutatión (reducido)  Ivermectina  N-acetilcisteína  Aceite de
Neem y 1 más...

 Inhibidores de la enzima 5-alfa-reductasa [Impresión]
Esta combinación contiene varios ingredientes de origen botánico que actúan inhibiendo la 5-alfa-reductasa,
siendo ésta una enzima que convierte la testosterona en la DHT, un compuesto aún más potente. Se trata de una
terapia clave en el tratamiento del cáncer de próstata y también de la hipertro...

 Inicio Rápido de la Respuesta Inmune [PEMF]
Este IC es ideal para estimular rápidamente el sistema inmunológico. También es útil para ayudar a restablecer y
reactivar las funciones inmunitarias ante patógenos resistentes y toxinas ambientales. Este IC también se puede
usar para ayudar a las personas que se hayan expuesto de manera excesiva...

 Inmune [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para estimular la función del sistema inmunológico. Por su parte, es útil para reforzar
la función del sistema inmunológico y combatir las infecciones. Combine este PEMF con el PEMF trauma para
obtener los mejores resultados. Recuerde usar ICs como Beta Glucan, Naltrexo...

 Inmunoglobulinas IgG [Impresión]
Inmunoglobulinas pre-sintetizadas frente a 26 bacterias patógenas diferentes. Este remedio se usa principalmente
para el tratamiento de infecciones gastrointestinales pero también para infecciones sistémicas. En esta fórmula se
incluyen anticuerpos contra más de una docena de especies de Streptoc...
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 Inositol [Impresión]
El inositol es una molécula pequeña, estructuralmente similar a la glucosa y la cual participa en los procesos de
señalización celular. Es útil para ayudar a relajarse, aliviar la confusión, conciliar mejor el sueño y cuidar la
sensación de bienestar general del cerebro. Además, el inositol puede...

 Insomnio [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Noni

 Insomnio (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a combatir el insomnio, un trastorno del sueño bastante común en el
que puede ser difícil conciliar el sueño, permanecer dormido o bien hacer que uno se despierte demasiado
temprano y no pueda volverse a dormir.

 Insuficiencia Coronaria [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Rosuvastatina Cálcica  Clorhidrato de diltiazem

 Insuficiencia Hepática [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Aminodigidroftalazindion de sodio  S-Adenosil Metionina  Refuerzo
Hepático  Guanábana

 Insuficiencia Mitral [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  L-Carnitina  Clorhidrato de diltiazem

 Insuficiencia Venosa [Audible]
Este IC Audible ayuda a tratar la insuficiencia venosa, siendo ésta una afección en la que hay un problema con el
flujo de sangre de las venas desde las piernas al corazón. Este IC incluye algo de música en las frecuencias.

 Insuficiencia cardiaca [Impresión]
- 
Contiene:  Hemoializado aproteíco de sangre bovina  Clorhidrato de diltiazem  Noni  Trimetazidina 
Aminodigidroftalazindion de sodio y 1 más...

 Insuficiencia pulmonar [Impresión]
- 
Contiene:  Furosemida  Aminodigidroftalazindion de sodio  Fluoxetina  Guanábana  Clorhidrato de
Cetirizina

 Insulina y Azúcar en Sangre Endobalance [Impresión]
- 
Contiene:  Equilibrio del Azúcar en Sangre  Ayuda al control del Azúcar en Sangre  Polvo de Semillas de
Fenogreco  Quelato de Glicinato de Cromo  Picolinato de cromo y 1 más...

 Integración y reparación del alma [Impresión]
Este IC ha sido diseñado para ayudar a reparar la integración del alma en el cuerpo. Hay vastos beneficios
espirituales y físicos derivados de esta mejor comunicación.
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 Intestino Permeable Endobalance [Impresión]
Este IC ha sido diseñado para recuperar el revestimiento intestinal. Recuerde que las causas como el estrés,
infecciones y toxinas también deben ser abordadas. 
Contiene:  Butirato  Compuesto de Enzimas Digestivas  Sistema Digestivo Sano (sin probióticos) 
Inmunoglobulinas IgG  L-Glutamina y 1 más...

 Intestino Sano (Prebiótico + Probiótico) [Impresión]
El Intestino Sano (prebiótico + probiótico) es una combinación de probióticos, prebióticos y enzimas que se
pueden usar para ayudar a cuidar la salud digestiva, proteger la microflora intestinal, promover los movimientos
intestinales normales, mejorar la función del sistema inmunológico y aumenta...

 Intestino e Hígado Endobalance [Impresión]
- 
Contiene:  Salud intestinal - Probiótico   Refuerzo Hepático  Probiótico a Base de Esporas

 Intestino y Colon Endobalance [Impresión]
Este complejo IC contiene enzimas, prebióticos y probióticos para ayudar a facilitar los procesos digestivos. 
Contiene:  Probióticos para el Sistema Digestivo  Compuesto de Enzimas Digestivas  Refuerzo de la Enzima
Pancreática  Complejo de Enzimas Pancreáticas  Mezcla de Probióticos para T. I. y 1 más...

 Intestinos, Hígado, Vesícula biliar, Páncreas  [Impresión]
Serie compleja de endobalance. 
Contiene:  Salud intestinal - Probiótico   Refuerzo Hepático  Probiótico a Base de Esporas  Complejo de
Enzimas Pancreáticas  Refuerzo de la Enzima Pancreática y 2 más...

 Intolerancia a la Lactosa  [PEMF]
¡Este PEMF contiene información frente a la estructura de la Lactosa!

 Intoxicación alimentaria (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar ante casos de intoxicación alimentaria.

 Inulina [Impresión]
La inulina es un tipo de fibra soluble que se encuentra de forma natural en varias plantas como la raíz de achicoria,
el puerro, la raíz de diente de león y el ajo. La inulina se considera un agente prebiótico, siendo éstos compuestos
que ayudan a mejorar la salud digestiva. La inulina se puede u...

 Inversión del Espín de Electrones [Impresión]
La Inversión del Espín de Electrones es una condición en la que todos los electrones de los átomos del cuerpo
giran en sentido contrario a las agujas del reloj, siendo éste el movimiento inverso al habitual. Cuando esto ocurre,
el cuerpo sufre una gran cantidad de estrés, lo que conlleva a la pro...

 Ipeca 30CH [Impresión]
La ipeca, o raíz ipecacuana, consiste en un remedio homeopático para el tratamiento de las náuseas, vómitos,
mareos matutinos, náuseas y vómitos durante el embarazo, hemorragias y sangrado nasal. También es útil en el
tratamiento del asma, ronquera, tos ahogada con sibilancias, respiración aceler...

 Ira y Manejo de la ira (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a disminuir la ira y en el manejo de la misma. Repita 2-3 veces o tantas
veces como sea necesario. También se puede usar en perros y gatos.
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 Isoniazida 200K [Impresión]
La Isoniazida 200K es un remedio homeopático elaborado con el antibiótico isoniazida, también conocido como
hidrazida de ácido isonicotínico, y el cual puede usarse para ayudar a tratar la tuberculosis (TB). Para una potencia
más baja, use "Isoniazida 30K"; para una mayor potencia, use "Isoniazid...

 Isoniazida 30K [Impresión]
La Isoniazida 30K es un remedio homeopático elaborado a partir del antibiótico isoniazida, también conocido
como hidrazida de ácido isonicotínico, y el cual puede usarse para ayudar a tratar la tuberculosis (TB). Para una
mayor potencia, use "Isoniazida 200K", "Isoniazida MK" o "Isoniazida XMK".

 Isoniazida MK [Impresión]
La Isoniazida MK es un remedio homeopático elaborado con el antibiótico isoniazida, también conocido como
hidrazida de ácido isonicotínico, y el cual puede usarse para ayudar a tratar la tuberculosis (TB). Para una potencia
más baja, use "Isoniazida 30K" o "Isoniazida 200K"; para una mayor potenc...

 Isoniazida XMK [Impresión]
La Isoniazida XMK es un remedio homeopático elaborado a partir del antibiótico isoniazida, también conocido
como hidrazida de ácido isonicotínico, y el cual puede usarse para ayudar a tratar la tuberculosis (TB). Para una
potencia más baja, use "Isoniazida 30K", "Isoniazida 200K" o "Isoniazida MK".

 Isopogon [Impresión]
La esencia de la flor Isopogon es ideal para todos aquellos que pasan la mayor parte del tiempo en su propio
mundo. Este remedio puede ser útil para evadirse de la mente, evitar que éste te controle y para alejarse de la
necesidad de tener que controlar a otras personas por pura insistencia. Esta...

 Isquemia Cardíaca [Impresión]
- 
Contiene:  Rosuvastatina Cálcica  Clorhidrato de diltiazem  Furosemida  Trimetazidina

 Ivermectina [Impresión]
La ivermectina es un medicamento antiparasitario utilizado para el tratamiento den numerosas infecciones
parasitarias. En los seres humanos puede usarse para tratar ciertas infecciones causadas por gusanos, piojos,
ceguera de los ríos (oncocercosis), estrongiloidiasis, tricuriasis (infección por ...

 Jacaranda [Impresión]
La Jacaranda mimosifolia es un árbol subtropical con propiedades medicinales para el tratamiento de infecciones
bacterianas y venéreas como la sífilis y la gonorrea.

 Jalea real [Impresión]
La jalea real es una secreción lechosa que producen las abejas para alimentar a la abeja reina. Es rica en proteínas,
carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas y minerales. La jalea real se puede usar para ayudar a
reducir los síntomas de la menopausia, disminuir la inflamación, aceler...

 Jara [Impresión]
La Jara o RockRose es el remedio contra el terror y, como tal, es de vital importancia en la combinación tradicional
de crisis del Dr. Bach. Así pues, el estado de Rock Rose puede aparecer como un estado más habitual de "Mimulus"
o "Red Chestnut" o "Castaña Roja", pero en realidad es muy diferent...
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 Jia Wei Xiao Yao San [Impresión]
El Jia Wei Xiao Yao San se ha utilizado en la medicina tradicional china (MTC) para calmar la función dell hígado,
energizar la del bazo y regular la sangre. Es adecuado para condiciones como el hígado deprimido y la sangre
desafiada; síndrome de calor dentro del cuerpo; Sofocos; irritarse fácilm...

 Jugo de Apio  [Impresión]
El jugo de apio también se conoce como jugo curativo. Es rico en nutrientes y una gran fuente de hidratación. El
apio contiene apigenina y luteolina, dos antioxidantes que han demostrado disminuir la inflamación en el cuerpo.
El jugo de apio se puede usar para ayudar a estimular la función del si...

 Juniperus communis [Impresión]
El Juniperus Communis (o enebro común) es un árbol de hoja perenne que pertenece a la familia de los pinos.
Puede ser útil en el tratamiento de la hinchazón, los síndromes cirróticos y la insuficiencia hepática grave.

 Kali Carbonicum 6C [Impresión]
El Kali Carbonicum, comúnmente denominado carbonato de potasio, es un remedio homeopático útil en el
tratamiento del dolor agudo y punzante, la debilidad y los dolores de parto. También puede ayudar a tratar el
asma, la bronquitis, los resfriados, la tos, la neumonía, la sinusitis, los catarros d...

 Kali Phosphoricum 3X  [Impresión]
El Kali Phosphoricum, comúnmente denominado fosfato de potasio, es conocido por ser uno de los mejores
remedios homeopáticos para afecciones del sistema nervioso. Puede ayudar a tratar el agotamiento, el estrés, la
fatiga mental, la ansiedad, la confusión mental, la debilidad, la depresión, la te...

 Kali Sulphuricum 3X  [Impresión]
El Kali Sulphuricum, comúnmente denominado sulfato de potasio, consiste en un remedio homeopático que
puede ayudar a tratar los resfriados y la gripe con secreción nasal y tos con flema amarilla y espesa, sinusitis,
infecciones de los senos nasales, asma, erupciones cutáneas (por ejemplo, granos ...

 Kalium Bichromicum 30CH [Impresión]
El Kalium Bichromicum (nombre común del dicromato de potasio) consiste en un remedio homeopático que
puede ayudar a tratar las afecciones de las membranas mucosas. También es útil en el tratamiento de los
resfriados y gripe, congestión nasal con secreción espesa, tos con secreción amarilla espesa...

 Kapok Bush [Impresión]
La esencia de Kapok Bush es útil en todas aquellas personas que tienden a darse por vencidas o quienes se
desaniman fácilmente. Puede ayudar a eliminar los sentimientos de apatía y resignación, permitiendo que aflore la
intención y voluntad de "darle una oportunidad a las cosas". Además, Kapok bu...

 Kava Kava [Impresión]
El Kava kava es un remedio a base de hierbas elaborado con Piper methysticum, siendo ésta una planta originaria
de las islas del Océano Pacífico. Este compuesto contiene ciertas sustancias llamadas kavapironas, las cuales
proporcionan un efecto calmante y eufórico. Por su parte, el Kava kava pued...

 Kieferostitis [Impresión]
Entre las principales causas de la Kieferostitis se incluyen caries mandibular crónica con o sin síntomas (dolor,
hinchazón, formación de pus), afecciones óseas en general (inflamación, necrosis, caries), fatiga, dolores
musculares y articulares, migrañas, tensión arterial alta o baja, palpitacio...
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 Klimakt [Impresión]
El Klimakt es útil en el tratamiento de la deficiencia endocrina que origina los síntomas de la menopausia, además
de su capacidad para estimular el centro de control endocrino (glándula pituitaria e hipotálamo) y de los ovarios.
Es más, puede proporcionar un alivio temporal de los síntomas relac...

 Kudzu [Impresión]
Kudzu, también conocido como Kuzu, es una hierba que se ha utilizado en la medicina tradicional china durante
muchos años para tratar la fiebre, la diarrea, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Contiene más de 70
compuestos vegetales, incluidos quercetina, genisteína, daidzeína, tectorigenin...

 L-Arginina [Impresión]
La L-arginina es un aminoácido que ayuda al cuerpo a producir proteínas. También actúa como vasodilatador (es
decir, aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos) y puede usarse para tratar determinadas afecciones
cardíacas y de los vasos sanguíneos, como la hipertensión arterial, enfermedad de la...

 L-Carnitina [Impresión]
La carnitina juega un papel clave en la producción de energía y tener niveles bajos de este compuesto en la sangre
puede provocar una amplia variedad de síntomas incluyendo debilidad muscular, confusión, náuseas y vómitos,
cardiomiopatía y niveles bajos de azúcar en sangre. Por su parte, la L-car...

 L-Carnosina [Impresión]
La L-Carnosina, también conocida como carnosina, es un dipéptido compuesto por los aminoácidos alanina e
histidina. Se encuentra naturalmente en altas concentraciones en tejidos musculares y nerviosos; sin embargo,
con la edad, estas concentraciones disminuyen. La L-carnosina tiene propiedades an...

 L-Glutamina [Impresión]
La L-glutamina es un aminoácido con una amplia gama de usos. Se trata del combustible principal de las células
del intestino delgado, por lo que es esencial para el tratamiento del intestino permeable, SIBO y otros problemas
del mismo tipo. También se utiliza en la terapia del cáncer para el trat...

 L-Metionina [Impresión]
La L-metionina es un aminoácido esencial que contiene azufre y el cual se encuentra de forma natural en la carne,
pescado, huevos y productos lácteos. También se puede encontrar en ciertas frutas y verduras; sin embargo, a
niveles mucho más bajos. La L-metionina es importante para mantener un cor...

 L-Tirosina [Impresión]
La L-tirosina es un aminoácido que mejora la función cerebral, el estado de ánimo y la respuesta al estrés.
También puede usarse para ayudar a tratar la depresión, la función tiroidea y, por otro lado, mejorar el estado de
vigilia, atención, concentración, rendimiento mental y memoria.

 L-Tiroxina [Impresión]
La L-tiroxina se usa para tratar la deficiencia de la hormona tiroidea (hipotiroidismo), el bocio, la tiroiditis
linfocítica crónica y el coma mixedematoso. También se puede usar para tratar ciertos tipos de tumores del
tiroides.

 L-citrulina [Impresión]
La L-citrulina, o citrulina, es un aminoácido no esencial que juega un papel importante en el ciclo de la urea, que es
la vía metabólica que ayuda a eliminar el amoníaco tóxico del cuerpo. Además, la L-citrulina promueve la
vasodilatación (es decir, el ensanchamiento de los vasos sanguíneos). La ...
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 L-leucina [Impresión]
L-leucina, o leucina, es un aminoácido de cadena ramificada que ayuda a desarrollar y reparar los músculos.
Puede usarse para regular los niveles de azúcar en la sangre, mejorar la masa muscular, aumentar la energía,
mejorar el rendimiento deportivo, promover la recuperación muscular, apoyar la s...

 L-lisina [Impresión]
La L-lisina es un aminoácido esencial necesario para el crecimiento y reparación de los tejidos, producción de
anticuerpos, hormonas y enzimas. También puede prevenir o aliviar el herpes labial.

 La Uña de caballo [Impresión]
El Coltsfoot o Uña de Caballo (Tussilago Farfara) es una planta perenne que se ha utilizado tanto en la medicina
tradicional china como en la herbolaria occidental principalmente para ayudar a tratar infecciones respiratorias,
dolores de garganta y tos crónica. También se puede usar para ayudar a...

 La garra del diablo [Impresión]
[Nuevo] La garra del diablo, también conocida como Harpagophytum procumbens, es una planta originaria de
Sudáfrica. Se ha utilizado tradicionalmente para tratar diversas molestias. La garra del diablo puede ayudar a
disminuir la inflamación, reducir el dolor, aliviar el dolor de la artritis, aliviar los ...

 La salud ósea [Impresión]
[Nuevo] La salud ósea puede ayudar a mantener la salud de los huesos y las articulaciones. Este IC se hizo con la
ayuda de magnesio, estroncio, boro y sílice.

 Lac Caninum 200k [Impresión]
El Lac Caninum, o comúnmente denominado leche de perro hembra, es un remedio homeopático utilizado para el
tratamiento del síndrome premenstrual (SPM), dolor menstrual, problemas menstruales, dolor de senos durante el
ciclo menstrual, verrugas, vértigo, dolores de cabeza con dolor en lados altern...

 Lachesis Mutus 200CH [Impresión]
El Lachesis mutus es un remedio homeopático derivado del veneno de la serpiente bushmaster sudamericana.
Este remedio puede ayudar a tratar los síntomas de la menopausia, sofocos, dolores, calambres menstruales,
síndrome premenstrual (SPM), dolores de cabeza, migrañas, hemorragias, inflamación, e...

 Lactobacillus Reuteri [Impresión]
El Lactobacillus Reuteri es una especie de bacteria probiótica que vive en los intestinos. Se puede usar para ayudar
a reducir los niveles de H. pylori, mejorar la salud intestinal, apoyar el metabolismo biliar saludable, reducir los
niveles de colesterol, estimular la función del sistema inmunol...

 Lactoferrina [Impresión]
La lactoferrina es una proteína natural que se encuentra en la leche humana y de vaca. Se encuentra en
concentraciones más altas en el calostro, siendo éste el primer tipo de leche que se produce después del
nacimiento de un bebé. La lactoferrina también se encuentra en otros fluidos corporales c...

 Lavandin [Impresión]
[Nuevo] Lavandin es una planta híbrida producida al cruzar Lavenda angustafolia (True Lavender) con Lavenda
latifolia (Spike Lavender). Puede ayudar a combatir la depresión, disminuir la ansiedad, reducir el dolor y la
inflamación, prevenir infecciones, reducir cicatrices y apoyar el sistema nervioso.

 Laxante suave para Estreñimiento (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para aliviar el estreñimiento.
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 Ledum Palustre 30C [Impresión]
El Ledum Palustre, también conocido como té de marisma o romero silvestre, es un arbusto de hoja perenne de
bajo crecimiento y el cual se usa como remedio homeopático para el tratamiento de heridas punzantes (por
ejemplo, las causadas por uñas), mordiscos de animales, picaduras, dolores después d...

 Leptospirosa Canicola [Impresión]
Entre las principales indicaciones de la Leptospirose Canicola se incluyen leptospirosis (enfermedad de Weil),
síntomas similares a los de la gripe, dolor de cabeza, fiebre, fatiga extrema, dolor abdominal, náuseas, diarrea,
dolor articular, palpitaciones, dificultad respiratoria, ictericia, gang...

 Lesión Aguda del Ligamento [PEMF]
Este PEMF contiene información para tratar lesiones agudas de ligamentos. También se puede utilizar
inmediatamente después de la cirugía.

 Lesión del tendón aguda [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar a acelerar la curación de los tendones.

 Leucemia [Impresión]
- 
Contiene:  L-Carnitina  Polienilfosfatidilcolina  Aminodigidroftalazindion de sodio  Guanábana

 Liberación de Conflictos Trauma/Choque [PEMF]
Este IC puede ayudar a disipar las taras emocionales pasadas, traumas, patrones de creencias negativas del
subconscientes y bucles de recuerdos almacenados en forma de hologramas cerebrales. Así pues, puede ayudar a
las personas que han experimentado un trauma a acceder a los recuerdos de estas e...

 Liberar Estrés Emocional/Mental [PEMF]
Este CI ayuda a liberar todo el estrés emocional y mental contenido en el cuerpo. Puede ser especialmente útil por
su efecto relajante sobre el tracto digestivo y por al ayudar a absorber los nutrientes. No se trata de un sedante ni
un estimulante. De hecho, este IC puede ayudar a alcanzar un est...

 Libertad [PEMF]
Este IC puede ser útil para modificar los sistemas de creencias profundos y muy antiguos que están bloqueando
los procesos curativos del cuerpo a nivel subatómico.

 Limpieza Corporal (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a desintoxicar y limpiar el cuerpo.

 Limpieza de Aura/ Regeneración Celular (Solfeggio) [Audible]
Las frecuencias de tipo Solfeggio son una serie de tonos específicos y utilizados desde hace cientos de años para
ayudar a estimular los procesos curativos y reforzar la vitalidad del organismo. Las frecuencias de Solfeggio
ayudan a desintoxicar y limpiar el cuerpo y la mente. 
Contiene:  Despertar de la intuición (Solfeggio)  Purificador Celular/Orgánico (Solfeggio)  Reparación de ADN
(Solfeggio)  Eliminador de Miedo & Culpa (Solfeggio)  Cura de Tejidos & Órganos (Solfeggio) y 4 más...

 Limpieza de sales [Impresión]
- 
Contiene:  Alopurinol  Alendronato de sodio  Noni
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 Limón [Impresión]
Los limones son una fruta cítrica de color amarillo brillante de la familia de plantas con flores Rutaceae. Poseen un
sabor agrio distintivo debido a su riqueza en ácido cítrico y son una excelente fuente de vitamina C. Los limones
también se pueden usar para ayudar a cuidar la salud del corazón,...

 Linfa e Inflamación [Impresión]
Estos Complejos ICs han sido diseñados para ayudar a reducir la inflamación y el edema. 
Contiene:  Extracto de Hojas de Diente de León  Furosemida  Regulador del Sistema Linfático 
Lymphomyosot  Hoja de Ortiga y 1 más...

 Linfadenitis y Amigdalitis [Audible]
Este IC audible ayuda a tratar la linfadenitis y amigdalitis.

 Liotironina Sódica [Impresión]
La liotironina sódica es la versión sintética de la hormona tiroidea triyodotironina (T3). Este medicamento se usa
para tratar el hipotiroidismo, una afección en la que la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea.
También se puede usar para ayudar a disminuir el tamaño de las glán...

 Liraglutida [Impresión]
La liraglutida se usa para controlar los niveles de azúcar en sangre en personas que sufren diabetes tipo 2.
También se puede utilizar para tratar la obesidad.

 Lirio Rojo [Impresión]
La esencia de la flor de lirio rojo se usa para potenciar la espiritualidad y conexión con Dios de una manera sana, lo
cual ayuda a quien la usa a disfrutar totalmente de su espiritualidad mientras se da cuenta al mismo tiempo de la
necesidad de desarrollar y mantener una vida física y emocional ...

 Listeriosis [Impresión]
La listeriosis es una enfermedad transmitida por los alimentos y generalmente a raíz del consumo de alimentos
como carnes frías, quesos blandos, leche no pasteurizada, verduras crudas y mariscos refrigerados contaminados
con la bacteria Listeria monocytogenes. Entre los síntomas se incluyen fiebr...

 Litio Orgánico [Impresión]
El litio orgánico es vital para la correcta función cerebral, incluyendo la formación de la memoria, concentración y
regulación del estado de ánimo. El litio también está involucrado en el metabolismo en todo el cuerpo, incluyendo
procesos como el de facilitar la absorción de vitamina B12. Este I...

 Liu Shen Wan [Impresión]
El Liu Shen Wan se ha utilizado en la medicina tradicional china (MTC) para aliviar la estomatitis, el dolor de
garganta, la queilitis y otras inflamaciones provocadas por la fiebre gástrica. Este IC se hizo con la ayuda de
Calculus Bovis artificial, Margarita, Venomum Bufonis, Rejalgar, Borneolu...

 Liu Wei Di Huang Wan [Impresión]
El Liu Wei Di Huang Wan se ha utilizado en la medicina tradicional china (MTC) para nutrir el yin y el riñón. También
se puede usar para ayudar con la debilidad general, dolor en el lomo, debilidad en las piernas, fiebre febril,
sudoración nocturna, mareos, emisión seminal y sed tísica. El Liu We...
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 Lobelia [Impresión]
La lobelia, también conocida como tabaco indio, es una planta utilizada desde hace mucho tiempo como remedio
a base de hierbas. Su ingrediente activo, la lobelina, tiene efectos similares a la nicotina (aunque menos potente) y
la cual se ha utilizado en varios remedios para dejar de fumar. La lob...

 Loción Quemagrasas [Impresión]
Este IC contiene ingredientes para quemar grasa. Combínelo con PEMF y otros ICs para perder grasa. Se puede
programar en una loción y aplicarlo en las zonas con mayor acumulación de grasa. 
Contiene:  Hormona Crecimiento  L-Tiroxina  Metformina  Cetonas Terapéuticas Puras NAT  Energizante
para Deportistas y 2 más...

 Loción para los Pies y Piernas Hinchadas [Impresión]
Este IC se puede utilizar para programar cualquier tipo de loción o crema. Estimula la circulación y reduce la
hinchazón e inflamación. 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Furosemida  Bromelina  Dexametasona  Heparina (Inyección) y 1 más...

 Loción para ojos hinchados [Impresión]
Con este Complejo IC se puede programar cualquier tipo de loción o crema. Ayuda con la circulación sanguínea y
además, reduce la hinchazón y la inflamación. 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Dexametasona  Bromelina  Heparina (Tópica)  Clorhidrato de Cetirizina y
1 más...

 Lombrices (Rife) [PEMF]
Frecuencias Rife de oxiuros - gusanos intestinales que se encuentran con frecuencia en los niños.

 Lombrices intestinales (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a tratar los parásitos: lombrices intestinales.

 Lombrices intestinales (Rife) - corto [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a tratar los parásitos: lombrices intestinales.

 Loperamida [Impresión]
La loperamida se usa en el tratamiento de la diarrea repentina, incluyendo la diarrea leve del viajero. También se
puede usar para ayudar a controlar la diarrea crónica en personas afectadas con la enfermedad inflamatoria del
cuenco (por ejemplo., enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa).

 Lorazepam [Impresión]
Este compuesto se utiliza para tratar los trastornos de ansiedad. También se utiliza para aliviar a corto plazo los
síntomas de ansiedad o bien, la ansiedad causada por depresión. El lorazepam consiste en un compuesto de la
familia de las benzodiazepinas y las cuales actúan a nivel de cerebro par...

 Loto Azul [Impresión]
El loto azul, también conocido como loto egipcio azul o nenúfar azul, es un tipo de nenúfar originario de Egipto. Es
una planta psicoactiva, que puede ofrecer la sensación de euforia. El loto azul se puede usar para ayudar a mejorar
el sueño, la ansiedad, la depresión y la disfunción eréctil. Tam...

 Luesinum [Impresión]
Entre las indicaciones del Luesinum se incluyen casos de inmunosupresión severa; afecciones de los órganos
reproductores, nervios, huesos y membranas mucosas; insomnio; insomnio severo (despertarse demasiado
temprano o en medio de la noche); agotamiento mental y físico (especialmente por la mañan...
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 Lumbroquinasa [Impresión]
[Nuevo] La lumbroquinasa es una enzima que se deriva de las lombrices de tierra que tiene propiedades
fibrinolíticas y proteolíticas. Puede ayudar a prevenir la coagulación de la sangre, combatir la inflamación, mejorar
los síntomas relacionados con la fatiga suprarrenal, apoyar la salud gástrica y mejor...

 Luteína + Zeaxantina  [Impresión]
La Luteína y la Zeaxantina son compuestos carotenoides naturales (es decir, pigmentos producidos por las
plantas) y potentes antioxidantes. Estos dos carotenoides son especialmente conocidos por su capacidad para
cuidar la salud ocular. Se puede usar la fórmula luteína + zeaxantina para ayudar a ...

 Luz Blanca [Impresión]
Este IC ha sido diseñado para ayudar con la limpieza de personas, animales, plantas y el espacio.

 Lycopodium Clavatum 30CH  [Impresión]
El Lycopodium clavatum, comúnmente denominado en inglés club moss, es una planta de hoja perenne y
originaria de Gran Bretaña, el norte de Europa y América del Norte. Como remedio homeopático, puede ser útil
para tratar la hinchazón, los gases, las flatulencias, los eructos y los problemas digest...

 Lyme [Impresión]
- 
Contiene:  Barton-hens 30C  Dexametasona  Doxiciclina  Fórmula Herbal de Lyme  Enfermedad de Lyme
y 1 más...

 Lyme Borrelia [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para tratar la enfermedad de Lymes (borreliosis) y los problemas que la acompañan,
como dolor e inflamación. Combine este remedio con ICs de refuerzo de Lyme y el sistema inmune. Además,
también se puede complementar con el complejo Antibiótico.

 Lymphomyosot [Impresión]
El Lymphomyosot se utiliza para el tratamiento de determinadas enfermedades glandulares (tendencia al
desarrollo excesivo de los órganos linfáticos, formación de edemas e infecciones), inflamación de las glándulas,
hipertrofia de las amígdalas, amigdalitis crónica, eccema, urticaria, rinitis poli...

 Lyssin 30C [Impresión]
El Lyssin, un compuesto elaborado a partir del nosode de la rabia, es un remedio homeopático usado para tratar
determinados problemas de salud o de comportamiento relacionados con la vacuna contra la rabia. También se
puede utilizar para prepararse para la vacuna contra la rabia, de modo que se r...

 Líbido Femenina [Impresión]
Este Complejo IC puede usarse para aumentar el deseo sexual femenino. 
Contiene:  Fluoxetina  Extracto de Hoja Dorada Ginkgo Biloba  Maca  Panax Ginseng  Sildenafil y 2 más...

 Lúpulos Afrutados [Impresión]
El lúpulo es la parte que florece de la planta del lúpulo (Humulus lupulus). Este se utiliza normalmente para la
elaboración de cerveza y además, le añade un extra de sabor a los alimentos. El lúpulo también se lleva usando
con fines medicinales desde hace varios años para ayudar en el tratamient...
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 Lúpulos Florales [Impresión]
El lúpulo es la parte que florece de la planta del lúpulo (Humulus lupulus). Se usa comúnmente para elaborar
cerveza y para darle un extra de sabor a los alimentos. El lúpulo también se leva utilizando con fines medicinales
desde hace años para ayudar a tratar diversas afecciones como la ansiedad...

 Lúpulos de Lima-Limón [Impresión]
El lúpulo es la parte que florece de la planta del lúpulo (Humulus lupulus) y se trata de un compuesto utilizado
normalmente para la elaboración de cerveza y para darle un toque de sabor a los alimentos. El lúpulo también se
ha utilizado con fines medicinales desde hace muchos años para ayudar a ...

 MMR 30C [Impresión]
MMR son las siglas de sarampión/paperas/rubéola y es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna,
el cual puede ayudar a mitigar los efectos secundarios y las reacciones adversas causadas por la vacuna.

 MMR Vax 200K [Impresión]
El MMR Vax 200K es un remedio homeopático elaborado con la vacuna contra el sarampión / paperas / rubéola y el
cual puede usarse para ayudar a tratar lesiones o efectos secundarios causados por la vacuna. Para una mayor
potencia, use "MMR Vax MK" o "MMR Vax XMK".

 MMR Vax MK [Impresión]
El MMR Vax MK es un remedio homeopático elaborado con la vacuna contra el sarampión / paperas / rubéola y el
cual puede usarse para ayudar a tratar lesiones o efectos secundarios causados por la vacuna. Para una potencia
más baja, use "MMR Vax 200K"; para una mayor potencia, utilice "MMR Vax XMK".

 MMR Vax XMK [Impresión]
El MMR Vax XMK es un remedio homeopático elaborado con la vacuna contra el sarampión / paperas / rubéola y el
cual puede usarse para ayudar a tratar lesiones o efectos secundarios causados por la vacuna. Para una potencia
más baja, use "MMR Vax 200K" o "MMR Vax MK".

 MMXIX (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a tratar la enfermedad por MMXIX

 MMXIX 2.0 [Impresión]
Utilice este complejo junto con el PEMF MMXIX. 
Contiene:  Cloroquina  MMXIX 30C  Alinia  Umifenovir  Valtrex y 1 más...

 MMXIX 30C [Impresión]
Este IC se ha elaborado a partir de una solución altamente diluida de MMXIX.

 MMXIX PEMF (Corto) [PEMF]
Use este IC al menos una vez al día. Además, beba 1 litro de mi Complejo IC "MMXIX 2.0" a diario. Os deseamos
todo lo mejor en estos tiempos. ¡Que Dios os bendiga!

 MORB 200C (Morbillinum) [Impresión]
El Morbillinum, o nosode del sarampión, es un remedio homeopático utilizado para prevenir y tratar el sarampión,
siendo ideal para quienes viajan. También puede ser útil para aliviar los síntomas relacionados con los trastornos
cutáneos. Para un mayor efecto, use el “Morbillinum 1M”.
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 Maca [Impresión]
La maca, a veces conocida como ginseng peruano, es una planta que crece en el centro de Perú. Puede usarse para
aumentar la libido/deseo sexual, aumentar la fertilidad en los hombres, ayudar a aliviar los síntomas de la
menopausia, mejorar el estado de ánimo, aumentar la energía y la resistencia ...

 Macrocarpa [Impresión]
La esencia de la flor de macrocarpa es ideal para todas aquellas personas que se sienten agotadas, cansadas y sin
fuerzas. Esta esencia ayuda a generar entusiasmo , resistencia y a renovar la fuerza interior de quien la usa.

 Macula-Heilung [PEMF]
Este PEMF fue diseñado para ayudar con problemas de mácula agudos y crónicos.

 Madreselva [Impresión]
la Madreselva es el remedio ideal para todas aquellas personas que viven en el pasado en lugar del presente.
Sienten que sus mejores días han quedado atrás y que no queda nada bueno por delante y, en consecuencia,
prefieren detenerse en placeres pasados (o desgracias pasadas). En una tono algo me...

 Maeng Da Kratom [Impresión]
El kratom es un árbol tropical originario del sudeste asiático y cuyas hojas se han utilizado tradicionalmente con
fines medicinales. Puede provocar efectos similares a los opioides y a los estimulantes. por su parte, las hojas de
kratom contienen compuestos que interactúan con los receptores opi...

 Magnesia Phosphorica 3X [Impresión]
La Magnesia Phosphorica, comúnmente denominada fosfato de magnesio, es un remedio homeopático utilizado
principalmente para el tratamiento de los espasmos, calambres y dolores. Puede ayudar a tratar espasmos
musculares, dolores y calambres musculares, calambres del escritor, ciática, neuralgias, ...

 Magnesio [Impresión]
El magnesio es un mineral de gran importancia para el organismo ya que ayuda a que éste convierta los alimentos
en energía y además, cuida la salud ósea. Aunque el magnesio está disponible en forma de suplementos, la
mayoría de las personas deberían poder obtener todo el magnesio que necesitan co...

 Magnesio Plus [Impresión]
El Magnesio Plus es una fórmula que contiene una mezcla de varios minerales esenciales para la salud. Estos
minerales se encuentran en sus formas queladas para aumentar la biodisponibilidad. Por su parte, este remedio
Plus es útil para ayudar a equilibra el metabolismo ácido-base normal del cuerp...

 Magnesio líquido (cloruro de magnesio) [Impresión]
El magnesio es un elemento esencial y necesario para las funciones fisiológicas normales. El magnesio líquido,
como cloruro de magnesio, se puede usar para ayudar a tratar la deficiencia de magnesio, aumentar los niveles de
energía, relajar los músculos, ayudar a conciliar el sueño, disminuir la ...

 Malar-N 200C (malaria)  [Impresión]
El remedio Malar-N se prepara utilizando el nosode de la malaria y se trata de una solución homeopática para la
prevención de la malaria. Así pues, es ideal para quienes viajen a lugares donde se produce la transmisión de la
enfermedad.

 Malassezia furfur (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con Malassezia furfur.
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 Malato de Magnesio [Impresión]
El malato de magnesio es una combinación de magnesio y ácido málico, este último se encuentra en muchas
frutas como las manzanas. El malato de magnesio se puede usar para ayudar a mejorar la absorción de magnesio,
reducir la aparición de dolores de cabeza, mejorar el estado de ánimo, estimular la...

 Manganeso (citrato) [Impresión]
El manganeso (citrato) es una forma quelada de manganeso que emplea ácido cítrico. El manganeso es un
oligoelemento esencial para el correcto funcionamiento del cerebro, así como para una amplia variedad de
procesos enzimáticos del organismo. Puede ser útil para mejorar la salud ósea (tanto para ...

 Mango Africano [Impresión]
El mango africano (Irvingia gabonensis), también conocido como mango silvestre, es una fruta natural que se ha
utilizado durante mucho tiempo con fines medicinales en África. El mango africano es diferente del mango común
(Mangifera indica). El mango africano se puede usar para ayudar a perder pe...

 Mangrow de Agua Dulce [Impresión]
La esencia de mangrow de agua dulce se usa normalmente para dejar a un lado los prejuicios que se han enseñado
pero que no han sido experimentados a nivel personal; así pues, ayuda a uno a abrirse tanto mental como
emocionalmente a nuevas experiencias y personas. Esta esencia también puede abrir ...

 Manzanilla [Impresión]
[Nuevo] La manzanilla (Matricaria recuita) se ha utilizado durante mucho tiempo como un remedio a base de
hierbas para una amplia gama de problemas de salud. Puede ayudar a controlar la diabetes, reducir los niveles de
azúcar en la sangre, disminuir el dolor menstrual, promover la densidad ósea, disminui...

 Mareo [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Cinarizina

 Mastitis [Audible]
Este IC audible ayuda en el tratamiento de la mastitis y en la reducción de los senos agrandados.

 Matricaria [Impresión]
La matricaria (Tanacetum Parthenium) es una planta medicinal que se usa tradicionalmente para ayudar a reducir
la fiebre, tratar las migrañas, reducir el dolor y la inflamación causados por la artritis y estimular la relajación de
los vasos sanguíneos. También se puede usar para ayudar a aliviar ...

 Matriz Fluida [PEMF]
Este IC puede usarse para regular los fluidos corporales, así como a normalizar los procesos de respiración celular
y mecanismo de energía bioquímica general. También se puede usar para acelerar el metabolismo y estimular la
producción de energía.

 Mebeverine [Impresión]
La mebeverina se usa para tratar los síntomas relacionados con el síndrome del colon irritable (SII) como dolor de
estómago y calambres, hinchazón, diarrea o estreñimiento y flatulencias.

 Medorrhinum [Impresión]
El medorrhinum es un remedio utilizado en el tratamiento de varios tipos de artritis, incluyendo la osteoartritis, y
es útil para aliviar el dolor de espalda, dolor de hombros, dolor en las piernas, tobillos que se doblan al caminar y
la sensación de ardor en las manos y los pies. Además, el medo...
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 Medorrhinum 30CH [Impresión]
El medorrhinum, el cual se prepara a partir del nosode de gonorrea, es un remedio homeopático utilizado para el
tratamiento de una amplia gama de problemas de salud incluyendo los ginecológicos. Es un remedio ideal para
todas aquellas mujeres que sufren de flujo menstrual abundante y acompañado d...

 Mejora Ocular [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a mejorar la visión. Si se usa el Glowing IC Pad, se pueden cubrir las luces con
tejido y dirigir hacia los ojos.

 Mejora cerebral [Impresión]
- 
Contiene:  Noni  Cinarizina

 Mejora de la Libido [Audible]
Este IC Audible ayuda a aumentar la libido

 Mejora de la memoria [Impresión]
- 
Contiene:  Noni  Cinarizina

 Mejora de las habilidades mentales  [Impresión]
- 
Contiene:  Hemoializado aproteíco de sangre bovina  Noni  Cinarizina

 Melatonina [Impresión]
La melatonina es una hormona sintetizada por la glándula pineal en los seres humanos y la cual la producen tanto
los animales como las plantas y aunque los efectos de la melatonina son complejos y poco conocidos, ésta
desempeña un papel en la regulación de los ciclos de sueño y vigilia y otros ri...

 Melatonina [Impresión]
La melatonina es más conocida como la hormona del sueño. Sin embargo, existe una gran cantidad de
investigaciones que demuestran su importante papel tanto en la prevención como en el tratamiento del cáncer,
más específicamente en los cánceres sensibles a las hormonas. Pues bien, la melatonina mod...

 Membrana mucosa seca del sistema respiratorio. [Impresión]
- 
Contiene:  Umifenovir  Aminodigidroftalazindion de sodio

 Memoria (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con la memoria y en casos de confusión mental.

 Meningitis Vax 200K [Impresión]
La Meningitis Vax 200K es un remedio homeopático que puede usarse para ayudar a tratar lesiones o efectos
secundarios causados por la vacuna contra la meningitis. Para una potencia más baja, use "Meningitis Vax 30K";
para una mayor potencia, use “Meningitis Vax MK” o “Meningitis Vax XMK”.

http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/medorrhinum-30ch
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/vision-boost
http://www.infopathy.com/es/combinations/improve-brain
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/cinnarizine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/sexual-drive-increase
http://www.infopathy.com/es/combinations/improve-memory
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/cinnarizine
http://www.infopathy.com/es/combinations/increase-mental-abilities
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/protein-free-dialysate-from-bovine-blood
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/cinnarizine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/melatonin
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/melatonin-60mg
http://www.infopathy.com/es/combinations/dry-mucous-membrane-of-the-respiratory-system
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/umifenovir
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/aminodigidroftalazindion-of-sodium
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/memory-rife
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/meningitis-vax-200k


 Meningitis Vax 30K [Impresión]
La Meningitis Vax 30K es un remedio homeopático que puede usarse para ayudar a tratar lesiones o efectos
secundarios causados por la vacuna contra la meningitis. Para una mayor potencia, use “Meningitis Vax 200K”,
“Meningitis Vax MK” o “Meningitis Vax XMK”.

 Meningitis Vax MK [Impresión]
La Meningitis Vax MK es un remedio homeopático que puede usarse para ayudar a tratar lesiones o efectos
secundarios causados por la vacuna contra la meningitis. Para una potencia más baja, use "Meningitis Vax 30K" o
"Meningitis Vax 200K"; para una mayor potencia, use “Meningitis Vax XMK”.

 Meningitis Vax XMK [Impresión]
La Meningitis Vax XMK es un remedio homeopático que puede usarse para ayudar a tratar lesiones o efectos
secundarios causados por la vacuna contra la meningitis. Para una potencia más baja, use "Meningitis Vax 30K",
"Meningitis Vax 200K" o "MeningitisVax MK".

 Menopausia [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Fluoxetina  Cinarizina

 Menopausia más Estradiol Endobalance [Impresión]
- 
Contiene:  Anastrazol  DHEA  Estradiol  L-Tiroxina  Pregnenolona y 1 más...

 Menopausia y optimizador del sueño 2.0 [Impresión]
Este CI contiene sustancias que pueden ayudar a mejorar el sueño y los síntomas de la menopausia. 
Contiene:  Raíz de cohosh negro  Treonato de magnesio  Inositol  Melatonina  Alivio de la Menopausia y 1
más...

 Menstruación Dolorosa 2.0  [Impresión]
Este Complejo IC ha sido diseñado para ayudar con las menstruaciones dolorosas. 
Contiene:  Drotaverina  Ginseng  Hormeel  Maca  Naproxeno y 2 más...

 Menstruación dolorosa  [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Mebeverine  Drotaverina  Guanábana

 Menta [Impresión]
La menta es una menta híbrida creada a partir de la mezcla de menta acuática y menta verde. Además de mejorar
el sabor y la fragancia de los alimentos y otros productos, también se utiliza con fines medicinales desde hace
miles de años. La menta tiene propiedades antibacterianas, antivirales y an...

 Menta verde [Impresión]
La menta verde es una hierba utilizada habitualmente para tratar numerosas afecciones por sus propiedades
terapéuticas. La menta verde se puede utilizar para ayudar a mejorar la digestión, aliviar el estrés, mejorar la
circulación y proteger el sistema inmunológico. Además, también se puede utili...
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 Mente en Calma [PEMF]
Este IC puede ayudar a hacer frente a los estados de shock emocional y angustia mental que podrían haber dado
lugar a ciertas afecciones de mayor importancia. Proporciona un efecto de paz y tranquilidad a nivel mental para
eliminar de la cabeza todo trauma que pudiera haber ocurrido.

 Mercurio [Impresión]
El mercurio es un metal extremadamente venenoso para los seres humanos. Sin embargo, en su forma
homeopática se puede utilizar para tratar trastornos graves de las membranas mucosas y la piel. Entre las
principales indicaciones se incluyen: disfunción inmunológica, síntomas similares a los de la ...

 Mercurius Solubilis 200C [Impresión]
El Mercurius Solubilis, también conocido como mercurio en el campo de la homeopatía, es un remedio
homeopático utilizado para tratar los dolores de garganta acompañados de mal aliento y salivación excesiva.
También se puede usar para ayudar ante infecciones de boca y garganta, resfriados y gripes...

 Mercurius Solubilis Hahnemanni [Impresión]
El Mercurius Solubilis Hahnemanni es un remedio homeopático utilizado para ayudar ante casos de supuración (es
decir, el proceso de formación de pus), abscesos, gingivitis, estomatitis (es decir, la inflamación de la boca y los
labios), catarros nasofaríngeos, catarros de los senos nasales y cola...

 Metabolismo [Impresión]
- 
Contiene:  Guanábana  Normalización del Peso

 Metadona [Impresión]
La metadona es un analgésico opioide utilizado normalmente en el tratamiento del dolor crónico. También se
utiliza para ayudar a la gente a abandonar el consumo de otros tipos de opioides. Por su parte, se recomienda
encarecidamente no usar la metadona en combinación con alcohol. Por esa razón, e...

 Metformina [Impresión]
La metformina se usa para controlar los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2. También se
puede usar para controlar el síndrome del ovario poliquístico.

 Metil sulfonil metano [Impresión]
El metil sulfonil metano (MSM), se indica ante dolores de todo tipo, especialmente el artrítico. También es muy útil
en el tratamiento de alergias y fiebre del heno. Por su parte, el MSM actúa suprimiendo las citocinas que conducen
a la pérdida de peso en los pacientes con cáncer, por lo que está...

 Metilcobalamina (Vitamina B12) [Impresión]
[Nuevo] La metilcobalamina es una forma natural de vitamina B12 y puede ayudar a respaldar la función saludable
del sistema nervioso, producir glóbulos rojos, respaldar la producción de ADN y aumentar la energía.

 Metilcobalamina E [Impresión]
La metilcobalamina E es una forma activada de la vitamina B12. Por su parte, la vitamina B12 es esencial para la
división y crecimiento celular. De hecho, es especialmente útil en personas mayores y vegetarianas, ya que pueden
necesitar más cantidad de vitamina B12. Así pues, la metilcobalamina E...
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 Metilprednisolona [Impresión]
La metilprednisolona es un glucocorticoide sintético que se usa principalmente para tratar el dolor y la
inflamación causados por la artritis y otros trastornos de las articulaciones. Es un esteroide que previene la
liberación de sustancias responsables de la inflamación en el cuerpo. La metilpre...

 Metotrexato [Impresión]
El metotrexato es un inmunosupresor que puede usarse para ayudar con el tratamiento de algunos cánceres y
enfermedades autoinmunes. Se prescribe, en dosis altas, en tratamientos de quimioterapia para leucemias,
neoplasias o tumores benignos. En dosis más pequeñas, el metotrexato se administra con...

 Metro Adnex [Impresión]
El Metro Adnex es un remedio utilizado para el tratamiento de ciertos trastornos menstruales menores como
hinchazón, dismenorrea y vaginitis. También se puede usar para tratar la ooforitis y la enfermedad inflamatoria
pélvica.

 Metronidazol [Impresión]
El metronidazol es un medicamento antibiótico y antiprotozoario. Puede usarse para tratar infecciones
bacterianas del corazón, estómago, intestino grueso, hígado, pulmones, vagina, piel, cerebro, médula espinal y
articulaciones. También se puede usar para tratar casos leves de C. difficile, giard...

 Mezcla Completa de Péptidos de Colágeno [Impresión]
El colágeno es un nutriente esencial en el cuidado de la salud y vitalidad de la piel, cabello, tendones, cartílagos,
huesos y articulaciones. A medida que uno envejece (después de los 30), el cuerpo comienza a producir menos
colágeno de forma natural y es entonces cuando comienzan a aparecer lo...

 Mezcla Noche Mujer Endobalance  [Impresión]
- 
Contiene:  DHEA  Melatonina  Crema de Mezcla de Progesterona  Triphala y magnesio

 Mezcla Pre-Entrenamiento de Ben Greenfield  [Impresión]
¡Una excelente mezcla para antes del entrenamiento! También puede ayudar con la desintoxicación energética y
corporal. 
Contiene:  Creatina  Energizante para Deportistas  Aminoácidos Esenciales  Cetonas Terapéuticas Puras NAT
 Bicarbonato de Sodio

 Mezcla Tónica General [Impresión]
La Mezcla Tónica General (Shi Quan Da Bu Wan) consiste en una combinación de hierbas utilizadas desde hace
años en la medicina tradicional china para estimular tanto el qi como la sangre, calentar la energía Yang y reforzar
el qi del bazo y del corazón. Además, también puede usarse para ayudar a ...

 Mezcla Valiosa para la Mujer [Impresión]
La Mezcla Valiosa para la Mujer (Ba Zhen Tang) consiste en una combinación de hierbas tradicionalmente
utilizadas en la medicina china para estimular la menstruación normal, potenciar la fertilidad, construir sangre y
nutrir tanto la sangre como el qi, complementar el yin y la esencia, mover la s...

 Mezcla benzodiazepinas Descanso y Sueño [Impresión]
- 
Contiene:  Clonazapam  Diazepam  Fluoxetina  Lorazepam  Fenibut (ácido 4-amino-3-fenilbutírico HCl)
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 Mezcla de 7 Hongos  [Impresión]
Esta mezcla de 7 Hongos consiste en la combinación de una serie de hongos con propiedades medicinales. Los
hongos medicinales se llevan utilizando desde tiempos remotos para prevenir y tratar diversas enfermedades, así
como para recargar el cuerpo. Éstos actúan equilibrando y restaurando el siste...

 Mezcla de Bioflavonoides Cítricos [Impresión]
Los bioflavonoides cítricos son compuestos que se encuentran en frutas cítricas como las naranjas, toronjas,
limones y mandarinas. Cada fruta contiene diferentes tipos de bioflavonoides (como hesperidina, rutina, naringina
y quercetina) en varias concentraciones. Por su parte, los bioflavonoides ...

 Mezcla de Canela & Poria  [Impresión]
La mezcla de canela y poria (Gui Zhi Fu Ling Wan) consiste en una combinación de hierbas utilizadas en la
medicina tradicional china para potenciar la vitalidad de la sangre, aliviar la estasis sanguínea y reducir las masas
abdominales fijas. También se puede usar para aliviar la distensión abdom...

 Mezcla de Cartílago para las articulaciones [Impresión]
Este Complejo IC puede usarse para reforzar el cartílago. 
Contiene:  Traumeel  Oxicodona  Hormona Crecimiento  Glucosamina + Condroitina (con MSM) 
Dexametasona y 3 más...

 Mezcla de Enzimas Digestivas  [Impresión]
La Mezcla de Enzimas Digestivas es una mezcla de enzimas que favorecen una digestión saludable. Se puede usar
para ayudar a mejorar la descomposición y absorción de los nutrientes de los alimentos, así como para reducir los
gases, la indigestión y la hinchazón. Este IC se hizo con la ayuda de bil...

 Mezcla de Hongos [PEMF]
Este PEMF consiste en una frecuencia de tipo Rife para eliminar todo tipo de hongos en caso de NO saber cuál se
puede tener. Este IC Pad se puede aplicar en la zona intestinal o en cualquier otra haya síntomas o cualquier tipo
de manifestación por hongos. Se recomienda utilizar este PEMF junto a ...

 Mezcla de Probióticos para T. I. [Impresión]
Esta mezcla de probióticos para el tracto gastrointestinal consiste en una fórmula altamente beneficiosa para
todas aquellas personas sensibles y además, también puede usarse para cuidar la integridad de los intestinos,
ayudar en los procesos digestivos y apoyar la función inmunológica normal den...

 Mezcla de Tocoferol + Tocotrienol [Impresión]
La Mezcla de Tocoferol + Tocotrienol consiste en una mezcla de tocotrienoles y tocoferoles, los cuales forman
parte de la familia de la vitamina E. Por su parte, estos compuestos se clasifican como antioxidantes, siendo éstas
sustancias con capacidad para neutralizar los radicales libres. De hech...

 Mezcla de aceites de pescado [Impresión]
[Nuevo] La mezcla de aceites de pescado contiene una cantidad concentrada de omega-3 y ayuda a mantener la
salud de las articulaciones, la salud cognitiva, la salud del corazón, la salud de los ojos y la función inmunológica.
Además, puede ayudar a promover el bienestar general. Este IC se hizo con la ay...

 Mezcla de aminoácidos [Impresión]
La mezcla de aminoácidos es una combinación de aminoácidos pensada para ayudar a cuidar la salud y el
desarrollo muscular. Este IC se desarrolló con la ayuda de L-leucina, L-lisina, L-isoleucina, L-valina, L-treonina, L-
fenilalanina, L-metionina, L-histidina y L-triptófano.
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 Mezcla de microalgas [Impresión]
La mezcla de microalgas se puede usar para ayudar a estimular el sistema inmunológico, aumentar la vitalidad,
apoyar el antienvejecimiento, mejorar la resistencia y promover el bienestar general. Este IC se elaboró con la
ayuda de Spirulina Pacifica, Spirulina Platensis, Dunaliella Salina y Haema...

 Mezcla de proteínas veganas  [Impresión]
La mezcla de proteínas veganas es rica en nutrientes, aminoácidos, proteínas, fibra y antioxidantes. Se puede usar
para ayudar a aumentar las proteínas en el cuerpo, estimular el crecimiento muscular (es decir, la hipertrofia
muscular), apoyar la recuperación muscular, mejorar la recuperación des...

 Mezcla de péptidos BPC-157 y TB-500  [Impresión]
La mezcla de péptidos BPC-157 y TB-500, denominada "Pila de péptidos Wolverine" por Ben Greenfield, es un
remedio que aúna los beneficios de ambos péptidos para estimular la cicatrización de heridas a través de
diferentes vías y sana el cuerpo aún más rápido (similar a Wolverine). Esta mezcla tam...

 Miccion nocturna urgente para niños [Impresión]
- 
Contiene:  Cantharis  Refuerzo Renal y de la Vejiga  Sabal Homaccord  Solidago Compositum  Inositol y 1
más...

 Micosis Fungoides [PEMF]
Este PEMF consiste en una frecuencia de tipo Rife diseñada para eliminar el Mycosis Fungoides, siendo éste un tipo
de infección por hongos. El IC Pad se puede aplicar en la zona intestinal o en cualquier otra zona donde haya
síntomas o cualquier otro tipo de manifestación por hongos. Por lo gener...

 Miedo [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Fluoxetina

 Miedo al agua saludable [Impresión]
[Nuevo] - 
Contiene:  Valeriana  Bromazepam  Diazepam  Duloxetina  Fluoxetina y 1 más...

 Miel Manuka [Impresión]
La miel de Manuka es una miel oscura originaria de Nueva Zelanda y Australia que es producida por las abejas que
polinizan las flores del arbusto de Manuka. Tiene propiedades antibacterianas, antivirales, antiinflamatorias,
antienvejecimiento y antioxidantes. Sus efectos antibacterianos provienen...

 Migraña [Impresión]
- 
Contiene:  Noni  Ibuprofeno  Cinarizina

 Migraña [Impresión]
- 
Contiene:  Cinarizina  Ibuprofeno  Noni  Sumatriptán  Fluoxetina y 1 más...

 Milenrama [Impresión]
[Nuevo] La milenrama es una hierba que se ha utilizado con fines medicinales durante miles de años debido a sus
posibles propiedades beneficiosas para la salud. Puede ayudar a detener el sangrado y apoyar la cicatrización de
heridas, reducir la inflamación, reducir la dismenorrea (menstruación dolorosa) ...
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 Mimosa [Impresión]
La esencia de la flor Sunshine Wattle, o Mimosa, es perfecta para todas aquellas personas que han sufrido eventos
traumáticos en el pasado y que aún siguen atrapados allí. Estas personas reflejan sus experiencias negativas del
pasado en el presente y, por lo tanto, ven la vida como algo sombrío y...

 Mimulus [Impresión]
El Mimulus es el remedio ideal para los miedos y fobias conocidas. Siempre que te notes asustado o ansioso por
algo y sepas identificar ese "algo" que está causando el estrés, entonces este es el remedio para ti. Los miedos de
Mimulus son aquellos que se presentan todos los días: miedo a hablar e...

 Miocarditis (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para tratar la miocarditis.

 Mod Vax 30K [Impresión]
Este IC se hizo con la ayuda de una solución altamente diluida de una vacuna que usa ARNm. Puede usarse para
ayudar a paliar los efectos secundarios y reacciones adversas de la vacuna. Para una mayor potencia, use "Mod
Vax 200K", "Mod Vax MK", o "Mod Vax XMK".

 Mod Vax MK [Impresión]
Este IC se hizo con la ayuda de una solución altamente diluida de una vacuna que emplea ARNm. Puede usarse
para ayudar a paliar los efectos secundarios y reacciones adversas de la vacuna. Para una potencia más baja, use
"Mod Vax 30K" o "Mod Vax 200K"; para una mayor potencia, use "Mod Vax XMK".

 Mod Vax XMK [Impresión]
Este IC se hizo con la ayuda de una solución altamente diluida de una vacuna basada en ARNm. Puede usarse para
ayudar a paliar los efectos secundarios y reacciones adversas de la vacuna. Para una potencia más baja, use "Mod
Vax 30K", "Mod Vax 200K", o "Mod Vax MK".

 Modificación Vax 200K [Impresión]
Este IC se hizo con la ayuda de una solución altamente diluida de una vacuna que usa ARNm. Puede usarse para
ayudar a paliar los efectos secundarios y reacciones adversas de la vacuna. Para una potencia más baja, use "Mod.
Vacuna COVID-19 30K"; para una mayor potencia, use "Mod. Vax COVID-19 MK" ...

 Modulador de Estrógenos 2OH [Impresión]
- 
Contiene:  Protección mamaria  D-glucarato de Calcio  EGCg (extracto de té verde)  Nutriente avanzado (solo
por la mañana)  Aceites de Pescado con Omega

 Modulador lento de COMT  [Impresión]
La COMT lenta es uno de los defectos genéticos más comunes. Se trata de una anomalía que conduce a una
acumulación de estrógenos y hormonas del estrés en el organismo. Este IC ha sido diseñado para estimular la
función defectuosa de la COMT lenta. 
Contiene:  Complejo Anti estrés  Protección mamaria  Glicinato de magnesio  Fosfatidilcolina  S-Adenosil
Metionina y 1 más...

 Moduladores de la Óxido Nítrico Sintasa  [Impresión]
Esta fórmula contiene una combinación de varios nutrientes y extractos de hierbas que actúan en conjunto para
estimular la función normal del conjunto de enzimas NOS (óxido nítrico sintasa). Esta contiene ATP (como
adenosina 5'-trifosfato disódico) Xantinol Nicotinato N-Acetil L-Carnitina (como c...
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 Moho y Cándida [Impresión]
- 
Contiene:  Azitromicina  Cándida albicans  Fluconazol  Extracto de Semillas de Pomelo  Nistatina y 1
más...

 Moho y Hongos en General [PEMF]
Este PEMF consiste en una frecuencia de tipo Rife diseñada para eliminar todo tipo de Moho y Hongos en caso de
NO saber cuál puede tener. El IC Pad se puede aplicar en la zona intestinal o en cualquier otra zona donde haya
síntomas o cualquier tipo de manifestación fúngica. Se recomienda utiliza...

 Mojar la Cama (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar en caso de mojar la cama, también conocida como enuresis nocturna.

 Molibdeno [Impresión]
El molibdeno es un micronutriente esencial para el correcto funcionamiento de muchas enzimas. Acelera el
proceso de desintoxicación de radicales libres y cobre, fortalece los dientes y protege frente al cáncer.

 Momordica [Impresión]
La Momordica se usa para tratar temporalmente los síntomas propios de la disfunción pancreática como la
dispepsia, diarrea, náuseas, vómitos, flatulencia, úlceras estomacales y duodenales, cólicos, dolor abdominal de
la parte superior, distensión abdominal e indigestión. También se puede usar par...

 Mononucleótido de Nicotinamida (NMN) [Impresión]
El Mononucleótido de Nicotinamida (NMN) es una forma natural de vitamina B3. Puede usarse para mejorar los
niveles de una molécula de vital importancia en el organismo denominada NAD + en el hígado y los músculos. La
NMN se usa normalmente para cuidar la salud cardiovascular, estimular la producc...

 Mora [Impresión]
La mora es un superalimento con un alto contenido en vitamina C, fibra, calcio, potasio, vitamina K, fósforo y
varios antioxidantes. Entre sus beneficios para la salud se incluyen su capacidad para mejorar la digestión, cuidar
la salud del hígado, reducir los niveles de colesterol, mejorar la cir...

 Morbillinum 1M [Impresión]
El Morbillinum, o nosode del sarampión, es un remedio homeopático útil en el tratamiento y prevención del
sarampión, siendo además ideal para quienes viajan. También puede ayudar a aliviar los síntomas de los
trastornos cutáneos. Para una potencia más baja, use “MORB 200C”.

 Morfina [Impresión]
La morfina es un un analgésico opioide, o también denominado narcótico en ciertos contextos. Este compuesto se
usa para aliviar el dolor de moderado a intenso. Por su parte, las fórmulas de acción corta se toman según sea
necesario para el dolor y se desaconseja su uso en tanto que existan proble...

 Mostaza [Impresión]
La mostaza es el remedio ideal para tratar la sensación de profunda tristeza y depresión que surge sin una razón
aparente. Las personas en este estado son capaces de enumerar todas las razones por las que tienen que sentirse
felices y sin embargo, todo les acaba pareciendo negro y desesperado. As...
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 Mucor Mucedo [PEMF]
Este PEMF es una frecuencia de Rife diseñada para eliminar el Mucor Mucedo, siendo éste un tipo de infección por
Moho (Hongo). El IC Pad se puede aplicar en la zona intestinal o en cualquier otra zona donde haya síntomas o
cualquier otro tipo de manifestación por hongos. Existen pocos tipos de mo...

 Mucor Plumbeus [PEMF]
Este PEMF es una frecuencia de Rife diseñada para eliminar el Mucor Plumbeus, siendo éste un tipo de infección
por Moho (Hongo). El IC Pad se puede aplicar en la zona intestinal o en cualquier otra zona donde haya síntomas o
cualquier otro tipo de manifestación por hongos. Existen pocos tipos de ...

 Mucor Racemosis [PEMF]
Este PEMF es una frecuencia de Rife diseñada para eliminar el Mucor Racemosis, siendo éste un tipo de infección
por Moho (Hongo). El IC Pad se puede aplicar en la zona intestinal o en cualquier otra zona donde haya síntomas o
cualquier otro tipo de manifestación por hongos. Existen pocos tipos de...

 Mucosa Compositum [Impresión]
La Mucosa compositum es un remedio útil en el tratamiento de todo tipo de afecciones y, especialmente,
relacionadas con la inflamación de la mucosa (tracto respiratorio y gastrointestinal, vejiga, ojos).

 Mulla Mulla [Impresión]
La esencia de la flor Mulla Mulla es ideal para recuperarse de experiencias relacionadas con el calor o el fuego. Esta
esencia es muy beneficiosa para todas aquellas personas a las que les da miedo el fuego o las llamas (a menudo de
una vida pasada) y la cual reduce los efectos negativos del fueg...

 Multivitaminas para hombres [Impresión]
Multivitaminas para hombres es un multivitamínico diseñado para hombres que necesitan un impulso extra de
nutrientes. Puede ayudar a proteger la función inmunológica, cuidar la vista, proteger la salud de la piel y las uñas,
mantener la función muscular normal y aumentar la energía. Este IC se hi...

 Multivitamínico para la Mujer [Impresión]
Este remedio ha sido especialmente diseñado para la mujer y el cual estimula la producción de energía, cuida el
sistema inmunológico y la salud ósea, Así pues, este IC se ha creado a partir de Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina
E, Vitamina K, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B5, Vitamina B6, Vit...

 Multivitamínico para mujeres +50 [Impresión]
El Multivitamínico para mujeres +50 es, tal y como su propio nombre indica, un multivitamínico diseñado para
mujeres mayores de 50 años y las cuales necesitan un refuerzo de nutrientes extra. Este IC se ha elaborado con
ayuda de vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, tiamina, riboflavina...

 Muérdago Fermentado D6 [Impresión]
El muérdago (Viscum Album Quercus) es una planta parásita que crece en manzanos, robles y otros árboles de
hoja ancha y el cual bayas blancas en el invierno. El muérdago fermentado contiene sustancias que son tanto
citostáticas como inmunoestimulantes. Puede usarse para ayudar a tratar tumores y ...

 Mycoplasma Hominis [Impresión]
El Mycoplasma Hominis consiste en un cepa bacteriana que se encuentra presente de forma habitual en la vagina y
la cual causa una enfermedad inflamatoria pélvica, así como otras infecciones del tracto genitourinario. También
puede causar corioamnionitis y fiebre posparto. El Mycoplasma hominis es...
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 Médula PEMF [PEMF]
[Nuevo] Este PEMF está diseñado para ayudar a sanar la médula.

 N-acetilcisteína [Impresión]
La N-acetilcisteína (NAC), también conocida como acetilcisteína, es un compuesto derivado del aminoácido
cisteína y el cual estimula la producción de glutatión, siendo éste un poderoso antioxidante que actúa
desintoxicando el cuerpo. Se puede tomar NAC para tratar las intoxicaciones por acetamino...

 NAC + Cardo Mariano [Impresión]
[Nuevo] NAC + Cardo Mariano combina N-acetilcisteína (NAC) con cardo mariano y puede ayudar a respaldar la
función hepática, la función mitocondrial y la desintoxicación.

 NADH + [Impresión]
NADH son las siglas de "nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) + hidrógeno (H)". Esta sustancia química se
produce de forma natural en el cuerpo y desempeña un papel clave en el proceso químico que genera energía. La
gente toma suplementos de NADH a modo de medicina. El NADH se usa para despejar...

 NUX Vomica [Impresión]
Remedio para la hipertonía muscular, dispepsia, estreñimiento, dolor de cabeza, enfermedades que cursan con
fiebre, inflamación del tracto respiratorio, inflamación y paroxismo del tracto digestivo, enfermedades del hígado
y de la vesícula biliar, hemorroides, resacas, molestias después de la ing...

 NVC-CA 30C (Meningitis) [Impresión]
NVC-CA 30C consiste en un remedio homeopático utilizado para el tratamiento de lesiones o efectos secundarios
causados por la vacuna contra la meningitis.

 Naltrexona [Impresión]
La naltrexona es un medicamento utilizado normalmente como tratamiento a la adicción a los opiáceos. Sin
embargo, en la terapia de naltrexona a dosis baja (LDN), se pueden tratar una amplia gama de enfermedades
autoinmunes y también de tipo oncológico. La LDN es un compuesto inmunomodulador y, po...

 Naproxeno [Impresión]
El naproxeno es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE) y uno de los AINEs más ampliamente utilizado
para el tratamiento del dolor inflamatorio de cualquier clase. Éste es útil para aliviar el dolor de espalda, tendinitis,
bursitis, artritis, dolor menstrual, gota, dolores de cabeza, den...

 Natokinasa [Impresión]
La natokinasa es una enzima extraída de una comida tradicional japonesa denominada "nattō". El Nattō se elabora
fermentando soja hervida con la bacteria Bacillus natto. Por su parte, el Nattō se ha utilizado tradicionalmente
para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el corazón y los va...

 Natrum Muriaticum 30CH [Impresión]
El Natrum Muriaticum, comúnmente denominada Sal Marina, es un remedio homeopático que puede ayudar a
tratar la secreción nasal causada por alergias, así como dolores de cabeza, migrañas, resfriados, aftas, herpes
labial, ampollas, urticaria, fiebre del heno, estornudos, sequedad nasal, tos, acide...

 Natrum Muriaticum 3X [Impresión]
El Natrum Muriaticum, comúnmente denominada Sal Marina, es un remedio homeopático que puede ayudar a
tratar la secreción nasal causada por alergias, así como dolores de cabeza, migrañas, resfriados, aftas, herpes
labial, ampollas, urticaria, fiebre del heno, estornudos, sequedad nasal, tos, acide...
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 Natrum Phosphoricum 3X [Impresión]
El Natrum Phosphoricum, comúnmente denominado fosfato de sodio, es un remedio homeopático que puede ser
beneficioso para tratar las afecciones causadas por la acidez del cuerpo. Puede ayudar a tratar la enfermedad por
reflujo gastroesofágico (ERGE), indigestión, gases, hiperacidez, náuseas/vómito...

 Natrum Sulphuricum 6X [Impresión]
Las sales de tejidos son minerales utilizados por primera vez como remedios homeopáticos en el siglo XIX. Estas
han sido diseñadas para ayudar a cuidar la salud y acelerar la curación del cuerpo ajustando los niveles de
minerales a nivel intracelular. Así pues, el Natrum Sulphuricum (Nat Sulph), ...

 Nefritis y Pielitis [Audible]
Este IC audible ayuda a tratar la nefritis y pielitis.

 Nefrosis Renal (Degeneración Renal ) (Rife)  [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar en el tratamiento de la nefrosis renal.

 Neisseria Gonorrhoeae [Impresión]
La Neisseria gonorrhoeae, también conocida como gonococcus, o gonococci es una bacteria del género diplococci
aerobia, intracelular, gram negativa y la cual afecta principalmente al epitelio columnar o cuboidal del organismo
hospedador. La gonorrea causada por Neisseria gonorrhoeae es la enfermed...

 Neralgo Rhem [Impresión]
El Neralgo Rhem es un remedio homeopático utilizado para el tratamiento de la neuralgia, reumatismo de los
tejidos blandos, molestias artríticas y del disco intervertebral.

 Nervoheel [Impresión]
Nervoheel se usa para aliviar el nerviosismo, ansiedad, inquietud, agotamiento mental, angustia emocional e
irritabilidad. También se puede usar para tratar la depresión, terrores nocturnos, insomnio, manos y piernas
inquietas, trastornos del habla, dolor nervioso o neuropático y el estrés debido...

 Neumococo-13 Vax 200K [Impresión]
El neumococo-13 Vax 200K es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna antineumocócica y la cual
contiene una solución estéril de sacáridos de antígenos capsulares de Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 3, 4,
5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F. Puede usarse para ayudar a tra...

 Neumococo-13 Vax 30K [Impresión]
El Neumococo-13 Vax 30K es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna antineumocócica y el cual
contiene una solución estéril de sacáridos de antígenos capsulares de Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 3, 4,
5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F. Puede usarse para ayudar a trat...

 Neumococo-13 Vax XMK [Impresión]
El Neumococo-13 Vax XMK es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna antineumocócica y el cual
contiene una solución estéril de sacáridos de antígenos capsulares de Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 3, 4,
5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F. Puede usarse para ayudar a trat...

 Neumococo-7 Vax 200K [Impresión]
El Neumococo-7 Vax 200K es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna neumocócica y el cual
contiene una solución estéril de sacáridos de antígenos capsulares de Streptococcus pneumoniae serotipos 4, 6B,
9V, 14, 18C, 19F y 23F. Puede usarse para ayudar a tratar lesiones o efectos secu...
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 Neumococo-7 Vax MK [Impresión]
El Neumococo-7 Vax MK es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna antineumocócica y el cual
contiene una solución estéril de sacáridos de antígenos capsulares de Streptococcus pneumoniae serotipos 4, 6B,
9V, 14, 18C, 19F y 23F. Puede usarse para ayudar a tratar lesiones o efectos se...

 Neumococo-7 Vax XMK [Impresión]
El Neumococo-7 Vax XMK es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna neumocócica y el cual
contiene una solución estéril de sacáridos de antígenos capsulares de Streptococcus pneumoniae serotipos 4, 6B,
9V, 14, 18C, 19F y 23F. Puede usarse para ayudar a tratar lesiones o efectos secun...

 Neumonía (Inflamación de los pulmones)  [Impresión]
- 
Contiene:  Dexametasona  Aminodigidroftalazindion de sodio  Prednisolona  Azitromicina

 Neumonía por micoplasmosis [PEMF]
Este PEMF se usa para tratar la neumonía por micoplasmosis

 Neuralgia intercostal [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Diclofenaco  Ibuprofeno

 Neurastenia (crisis nerviosa) [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Fluoxetina

 Neuro [Impresión]
Neuro es un remedio homeopático utilizado para tratar enfermedades psicosomáticas y otras enmascaradas del
mismo tipo, además de muchas otras que cursen con un estado de depresión.

 Neuro Aminoácidos [Impresión]
El remedio Neuro Aminoácidos consiste en una combinación de aminoácidos que estimulan la actividad
neurotransmisora normal del organismo, así como la función mental y el estado de ánimo. De hecho, es muy
beneficioso en las personas mayores. También puede usarse para mejorar la función cognitiva, ...

 Neuro Salud [Impresión]
La Neuro Salud se puede utilizar para ayudar a mejora el bienestar mental. Puede usarse para estimular la función
psicológica normal, así como la función del sistema nervioso. Esta fórmula también se puede utilizar para
aumentar la energía y la agilidad mental, combatir los efectos negativos del ...

 Neuroblastoma 2.0 Plus Quimioterapia [Impresión]
- 
Contiene:  Albendazol  Anti-parasitos  Ciclofosfamida  DCA  Flubendazol fluvermal y 1 más...

 Neurofibroma [Impresión]
Entre las principales indicaciones del remedio neurofibroma se incluyen los tumores benignos de la vaina
nerviosa, degeneración nerviosa, depresión y pocas habilidades sociales.
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 Neurosis [Impresión]
- 
Contiene:  Noni  Cinarizina

 Niacina [Impresión]
Las investigaciones científicas indican que la niacina es útil en el tratamiento del colesterol alto, alcoholismo,
esquizofrenia, inflamación y muchas más alteraciones. Además, se trata de un cofactor integral en la producción
de energía celular y el cual juega un papel clave en todas las reaccio...

 Niacinamida [Impresión]
La niacinamida es la forma amida de la vitamina B niacina. Así pues, la niacinamida lleva a cabo una amplia gama
de actividades en el cuerpo. Entre ellas, tiene un efecto ansiolítico similar al de las benzodiacepinas. Además, está
estrechamente relacionada con la producción de energía y, de hecho...

 Nistatina [Impresión]
La nistatina es un medicamento antimicótico que se usa para tratar infecciones por Cándida en la piel, boca,
vagina y esófago.

 Nitrofurantoína [Impresión]
La nitrofurantoína se usa para tratar determinadas infecciones del tracto urinario o de la vejiga.

 Niños con TDAH [Impresión]
- 
Contiene:  Acetil-L-Carnitina  Liraglutida  Fórmula del Cuidado Mental  Refuerzo - Energía Mitocondrial 
Piracetam y 1 más...

 Nogal Negro (Hulda Clark) [Impresión]
La desparasitación con nuez negra y hojas de nuez negra ha sido ampliamente demostrada desde la antigüedad en
Persia y Asia Menor, de donde es originaria la nuez. Son muchos beneficios del extracto de nuez negra y éstos se
hicieron conocidos gracias a la cura de limpieza del hígado y desparasitac...

 Noni [Impresión]
El noni se usa para tratar varios problemas de salud como la diabetes, presión arterial alta, dolor, artritis,
inflamación, cólicos menstruales, irregularidades intestinales, enfermedades hepáticas, infecciones del tracto
urinario, tumores y enfermedades cardiovasculares. También puede estimular ...

 Normalización del Hígado [Audible]
Este IC audible ayuda a normalizar y regular la función del hígado, la desintoxicación y para todas aquellas
personas con problemas de cirrosis.

 Normalización del Peso [Impresión]
La Normalización del Peso se puede utilizar para ayudar a regular la pérdida de peso. Este IC se ha creado con la
ayuda de clembuterol, ácido acetilsalicílico, cafeína, tiroxina, té verde, octopamina, citrus aurantium, evodia
ruaecarpa, yerba mate, L-tirosina, diyodotirosina y yodotirosina. El IC...

 Normalización del peso [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Metformina  Normalización del Peso
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 Nosodes Destructores Virales [Impresión]
Este Complejo IC es una combinación de diferentes nosodes para ayudar a brindar una mayor protección
homeopática al cuerpo. 
Contiene:  Antivírico/Antibacteriano/Antifúngico  Refuerzo Inmune/Sanguíneo-Herbal  Herpes Zoster-Nosode
 MMXIX 30C  Umifenovir

 Nueva Homeopatía Extra para Alergias [Impresión]
- 
Contiene:  Remedio para la Alergia  Clorhidrato de Cetirizina  Desloratadina  Dexametasona

 Nuez [Impresión]
La nuez es el remedio que nos ayuda a protegernos de las influencias externas en general y, particularmente, de
los cambios. Las personas en estado de Nuez están cumpliendo su propósito en la vida, pero a veces dudan de si
su camino es el correcto cuando escuchan las opiniones, teorías o creencia...

 Nuez (Árbol de la nuez) [Impresión]
Las nueces son ricas en nutrientes y se pueden tomar para mejorar la salud del corazón, reducir la presión arterial,
controlar la diabetes tipo 2, promover la fertilidad masculina, apoyar la función cerebral normal, disminuir la
inflamación y facilitar el control del peso.

 Nutriente Avanzado (Solo de noche) [Impresión]
Se puede usar en casos de: trastornos de sub-metilación, trastorno de pirrol, ansiedad, depresión, trastornos del
estado de ánimo, fatiga y cansancio. Este IC fue creado con la ayuda de las siguientes sustancias: Vitamina C, zinc
picoliante, biotina, cromo, metionina, selenio y magnesio.

 Nutriente avanzado (solo por la mañana) [Impresión]
Se puede usar en casos de: trastornos de sub-metilación, trastorno de pirrol, ansiedad, depresión, trastornos del
estado de ánimo, fatiga y cansancio. Este IC fue elaborado a partir del complejo de: Vitamina C, Vitamina B6,
Piridoxina-5-Fosfato, Acetato de Vitamina E, Biotina, Metilcobalina, Crom...

 Nutrientes para el cuidado suprarrenal [Impresión]
Se trata de un conjunto muy completo de nutrientes, incluyendo vitaminas, minerales, extractos botánicos y
glandulares. Una función suprarrenal sana necesita de la vitamina C, vitaminas del complejo B, zinc y otros
minerales. Las glándulas suprarrenales también se nutren y refuerzan con otros nut...

 Nutrientes todo en uno [Impresión]
Nutrientes todo en uno es un compuesto que contiene múltiples vitaminas para contribuir al correcto
funcionamiento del cuerpo y al bienestar general. Puede usarse a modo de protección frente a los resfriados y la
gripe, cuidar la visión, fortalecer el sistema inmunológico, proteger las células fr...

 Nutrientes Óptimos [Impresión]
El remedio de Nutrientes Óptimos es ideal para todas aquellas personas con estilos de vida ocupados y que tienen
dificultades para llevar una dieta equilibrada. Puede usarse para ayudar a mantener la vitalidad y la inmunidad y
para ayudar con el metabolismo energético, la visión, la salud del cor...

 Nutrientes Óptimos (sin Cu / Fe / I) [Impresión]
El remedio Nutrientes Óptimos (sin Cu / Fe / I) es similar al de Nutrientes Óptimos normal ya que cuida la salud y
sensación de bienestar diaria; sin embargo, no contiene cobre, hierro ni yodo, los cuales pueden no ser
recomendados en personas más sensibles.
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 Nux Moschata 30CH [Impresión]
Nux Moschata es un remedio homeopático preparado con nuez moscada que puede usarse para ayudar a aliviar la
distensión abdominal acompañada de estreñimiento. También se puede utilizar para ayudar a quienes tienen un
estado de ánimo muy variable (desde la risa repentina hasta el llanto), así como ...

 Nux Vomica 30C [Impresión]
La Nux vomica, también conocida como nuez venenosa, consiste en un remedio homeopático muy conocido para
tratar la resaca y el exceso de comida. Este remedio es ideal para todas aquellas personas que suelen tener mucho
frío y quienes tienden a estar tensos, irritables y especialmente sensibles. E...

 Náusea [Impresión]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  Drotaverina  Omeprazol

 Náuseas (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar en el tratamiento de las náuseas, vómitos y calambres.

 Náuseas y Vómitos [Audible]
Este IC audible ayuda a controlar las náuseas y vómitos.

 Nódulos y Quistes Mamarios [Audible]
Este IC audible sirve para tratar los nódulos mamarios y la enfermedad fibroquística mamaria.

 Núcleo del disco intervertebral [PEMF]
Este IC PEMF ha sido desarrollado para rehabilitar el núcleo pulposo del disco.

 Obesidad [Impresión]
- 
Contiene:  Pancreatina  Fluoxetina  Normalización del Peso

 Obstrucción Intestinal [Impresión]
- 
Contiene:  Mebeverine  Drotaverina

 Oclusión venosa [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Polienilfosfatidilcolina  Cinarizina

 Oculoheel [Impresión]
El Oculoheel es un remedio utilizado para aliviar temporalmente el enrojecimiento leve de los ojos, ojos secos o
llorosos, edema, picazón o ardor. También se puede usar para ayudar ante afecciones inflamatorias de los ojos y
párpados, ojos cansados, sensibilidad a la luz y presión ocular.

 Old Man Banksia [Impresión]
La esencia de la planta Old Man Banksia es ideal para todas aquellas personas que están cansadas, frustradas y
desanimadas por los contratiempos. Esta esencia puede ayudar a darle una chispa de energía a la vida de las
personas con personalidades flemáticas. La esencia de esta planta renueva el e...
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 Oleorresina de Cedro en Aceite de Linaza  [Impresión]
La Oleorresina de Cedro se extrae del desierto siberiano y es conocida por sus múltiples y poderosas propiedades
terapéuticas. Históricamente lo han utilizado los rusos como fuente de salud, energía y limpiador natural. Puede
usarse para recuperar la fuerza y la destreza, prevenir mutaciones cro...

 Olmo [Impresión]
El olmo es un remedio para todas aquellas personas que estén pasando por una etapa de pérdida de confianza por
la abrumadora cantidad de responsabilidades a las que deben hacer frente. Las personas Elm son gente con éxito y
las cuales realizan un trabajo en el que creen y les gusta; sin embargo, ...

 Omega 3/6 [Impresión]
Este Complejo IC contiene ácidos grasos Omega 3 y Omega 6, que son necesarios para el mantenimiento de una
buena salud. 
Contiene:  Omega-3 Esencial  Aceite de Onagra  Aceites de Pescado con Omega

 Omega-3 Esencial [Impresión]
El Omega-3 Esencial puede ayudar a cuidar los sistemas cardiovascular, cerebral, musculoesquelético e
inmunológico. Además, puede ser útil para ayudar a mejorar el estado de ánimo. Este IC ha sido creado con la
ayuda de aceites de pescado y contiene ácidos grasos Omega-3, incluyendo el ácido eico...

 Omeprazol [Impresión]
El omeprazol se usa para tratar los síntomas de las úlceras duodenales, úlceras gástricas benignas, enfermedad
por reflujo gastroesofágico, úlceras pépticas, esofagitis erosiva y síndrome de Zollinger-Ellison.

 Ondansetrón [Impresión]
El ondansetrón es un medicamento utilizado en el tratamiento de las náuseas y vómitos causados por la
quimioterapia y la radiación de los tratamientos contra el cáncer. También se puede administrar para tratar las
náuseas asociadas con los anestésicos utilizados durante la cirugía. No está indica...

 Opio Papaverum 30C [Impresión]
El opio papaverum, o amapola de opio, es un remedio homeopático utilizado principalmente para tratar el
estreñimiento. También se puede utilizar para ayudar a controlar las lesiones de la cabeza, retención urinaria
(especialmente después de la cirugía), entumecimiento, insomnio y dolor intenso. E...

 Optimizador de la Menopausia y sueño [Impresión]
¡Este IC contiene sustancias especificas para ayudar a conciliar el sueño y aliviar los síntomas de la menopausia! 
Contiene:  Inositol  Melatonina  Alivio de la Menopausia  Refuerzo en la Menopausia  Apoyo -
Menstruación/Menopausia y 1 más...

 Optimizador de leche materna [Impresión]
[Nuevo] Este IC está destinado a apoyar a un bebé sano mediante la optimización de la leche materna. 
Contiene:  Combinación de Omega-3 / Polifenol  Nutrientes todo en uno  D-glucarato de Calcio  Impulso
Inmune Prebiótico + Probiótico  Clorella y 1 más...

 Optimizador mitocondrial [Impresión]
[Nuevo] El optimizador mitocondrial puede ayudar a respaldar la función y la salud mitocondrial, promover una
función cognitiva saludable, mejorar la memoria y promover la salud cardiovascular. Este IC se hizo con la ayuda
de acetil-L-carnitina, ginkgo biloba, nudillo japonés, coenzima Q10, ácido R-alfa ...
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 Ornitina (Hulda Clark) [Impresión]
El aminoácido ornitina participa en la degradación del amoníaco en el hígado, y el Dr. Clark lo recomienda como
parte de los tratamientos de eliminación de parásitos, para curar el hígado y reducir la necesidad de éste de
eliminar el amoníaco. La ornitina también se puede usar para ayudar a conci...

 Oro Coloidal [Impresión]
El oro coloidal, también conocido como nanooro, es una suspensión de nanopartículas de oro puro en un líquido,
generalmente agua destilada. Se sabe que estimula la capacidad mental, mejora la función cognitiva y reduce la
confusión . El oro coloidal también se puede usar para ayudar a disminuir l...

 Orotato de magnesio [Impresión]
El orotato de magnesio es un complejo formado por magnesio y ácido orótico (sustancia natural implicada en la
formación de ADN y ARN). Es una forma popular de magnesio para los atletas y puede ayudar a las personas con
enfermedades del corazón. El orotato de magnesio es la forma de magnesio más f...

 Orquídea Casco Rojo [Impresión]
Los hombres pueden utilizar la esencia de orquídea de casco rojo para ayudarles a forjar y estrechar vínculos con
sus hijos y para que tomen conciencia de la necesidad de pasar tiempo con los seres queridos. También la puede
utilizar cualquier persona con problemas paternos no resueltos o que ten...

 Orégano [Impresión]
El orégano es una especia que a veces se conoce como la "especia de la vida", ya que tiene la mayor cantidad de
antioxidantes en comparación con cualquier otra especia. El orégano es una gran fuente de vitaminas y minerales
como vitamina K, ácido fólico, calcio, fósforo, potasio y hierro. El orég...

 Orésine [Impresión]
El Orésine es un aceite esencial de trementina, éste se obtiene de árboles coníferos, particularmente los del
género Pinus y el cual se ha utilizado desde hace muchos años por sus propiedades medicinales. Puede utilizarse
como antiséptico y como tónico general y psíquico. Además, también se puede...

 Osteocondrosis Intervertebral [Impresión]
Son todas aquellas alteraciones dolorosas, motoras y vegetativas relacionadas con la afectación de la médula
espinal y con origen en una osteocondrosis de la columna vertebral. Una osteocondrosis vertebral es la
degeneración o proceso distrófico que sigue a la pérdida de la función de amortizació...

 Osteoporosis [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Alendronato de sodio  Guanábana

 Osteoporosis [Audible]
Este IC Audible ayuda a tratar la osteoporosis y a renovar las células óseas.

 Osteoporosis plus PEMF [Impresión]
- 
Contiene:  Alendronato de sodio  Cartílago de Articulación  Complejo Mineral  Polienilfosfatidilcolina 
Risedronato y 1 más...
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 Osteoporosis y Cartílago [Impresión]
- 
Contiene:  Alendronato de sodio  FructoBorato  Galio  Polienilfosfatidilcolina  Sulfato de glucosamina /
sulfato de condroitina y 1 más...

 Osteoporosis y Deficiencia de Calcio [Audible]
Este IC Ayuda a combatir la osteoporosis y la deficiencia de calcio.

 Otitis media [Impresión]
La otitis media es el nombre que recibe un grupo de enfermedades inflamatorias del oído medio. Entre las
indicaciones de este remedio se incluyen la inflamación del oído y zumbidos, hipersensibilidad, timidez,
adherencia, hipoacusia, inflamación del oído medio y oído externo, picor de oído, secre...

 Ouabain [Impresión]
El estrofanto es una planta que contiene la mayor concentración de ouabaína conocida en la naturaleza. Por su
parte, la ouabaína es un glucósido cardíaco utilizado normalmente en el tratamiento de la presión arterial baja y
las irregularidades cardíacas. Se usa, fuera de lo clínicamente autorizad...

 Oxicodona [Impresión]
La oxicodona es el analgésico opiáceo más recetado en el mundo. Se utiliza en el tratamiento del dolor agudo y
crónico, incluyendo el dolor de espalda, dolor articular, dolor posquirúrgico, dolor dental, dolor de tipo oncológico
y muchas otras afecciones que causan dolor.

 Ozaliet [Impresión]
El ozaliet es un remedio utilizado para ayudar con la debilidad del aura, los efectos energéticos de la exposición a
la radiación (como la radioactividad o los teléfonos celulares), la debilidad general debido a una enfermedad o
abuso de drogas, hipersensibilidad después de iniciaciones espiritua...

 PCX 12C (paclitaxel) [Impresión]
El paclitaxel es un medicamento utilizado en los tratamientos de quimioterapia y el cual es útil para tratar varios
tipos de cáncer como el de ovario, de mama, de pulmón, sarcoma de Kaposi, cáncer de cuello uterino, de
páncreas, de vejiga, de próstata, de melanoma y de esófago.

 PEMF Activador linfático de Linfedema [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar a limpiar y solucionar todos los problemas relacionados con el sistema
linfático. Este remedio estimula el correcto flujo linfático y además, también puede abrir tejido linfático
bloqueado o con cicatrices. También es útil para combatir las piernas hinchadas...

 PEMF Adenovirus Humano [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar al huésped a combatir el adenovirus humano.

 PEMF Armonizador de Bulbo Raquídeo [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar a estimular la función del bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo se
encuentran importantes centros neuronales para el control de la circulación sanguínea y la respiración, así como
centros reflejos para los reflejos de estornudo, tos y deglución. El centro de...

 PEMF Asma Largo [PEMF]
Este PEMF debería ayudarlo cuando tenga problemas para respirar como en ataques de asma.
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 PEMF Caries Dental [PEMF]
Las caries dentales se dan principalmente por las infecciones bacterianas y de hecho, uno de los principales
patógenos pertenece a la familia de los estreptococos. Este PEMF contiene información para destruir estas
bacterias y cuidar la salud dental.

 PEMF Celulitis [PEMF]
¡Este PEMF ha sido diseñado para ayudar a tratar la celulitis!

 PEMF Clostridium [PEMF]
Este PEMF contiene frecuencias para destruir las especies de Clostridia.

 PEMF Completo para Resfriado [PEMF]
Se trata de una combinación de todos los PEMF para el frío y la estimulación del sistema inmune. 
Contiene:  Inmune  Resfriado Común - laringe  Senos esfenoidales en el resfriado común  Bronquitis PEMF 
Inicio Rápido de la Respuesta Inmune y 1 más...

 PEMF Contra el EBV [PEMF]
Este PEMF ha sido desarrollado frente al VEB. Combine este IC con el Complejo Herpes que también he creado.

 PEMF CoronaVirus (largo) [PEMF]
Use este IC al menos una vez al día. Además, beba 1 litro de mi Complejo IC "MMXIX 2.0" a diario. Os deseamos
todo lo mejor en estos tiempos. ¡Que Dios os bendiga!

 PEMF Cáncer Cuello Uterino por VPH  [PEMF]
Este PEMF se ha desarrollado para combatir los diferentes tipos de virus del VPH relacionados con el cáncer de
cuello uterino. Está dirigido al ADN/ARN del virus para destruirlo. Coloque el IC Pad en la parte más baja de su
abdomen. Utilice el PEMF junto con el IC Virus que he creado. Además, tam...

 PEMF Desintoxicación Grasa [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñada para eliminar las toxinas e infecciones de la grasa.

 PEMF Desintoxicación de la Sangre [PEMF]
Este PEMF ha sido creado para eliminar las toxinas e infecciones de la sangre.

 PEMF EPOC Pulmón [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para reforzar la función pulmonar y ayudar a aquellas personas que padecen algún
tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Coloque la almohadilla IC directamente sobre el
esternón. Combine este con los ICs de la EPOC o el Endobalance Infection Killer.

 PEMF Estómago [PEMF]
Este PEMF puede ser útil para cuidar la salud del estómago. Junto con el IC Influenza Estomacal, es ideal para
mantener un estómago sano.

 PEMF Gastritis [PEMF]
Este PEMF debería ayudar con la gastritis.

 PEMF Glándulas Mamarias [PEMF]
Este PEMF cuida la salud de las glándulas mamarias.
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 PEMF Herpes Zóster [PEMF]
Este PEMF puede ayudar a aliviar las erupciones y ampollas de las proteínas de pico transmitidas.

 PEMF Inhibición de mastocitos [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar a estimular la función de los mastocitos, así como aliviar los síntomas del
síndrome de activación de los mismos (MCAS).

 PEMF Intestino Delgado [PEMF]
Este CI estimula el funcionamiento normal del intestino delgado. Combínelo con otros ICs de Enzimas,
Probióticos, Prebióticos y con los PEMFs de otros órganos del sistema digestivo.

 PEMF Intestino delgado y SIBO [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar a tratar los problemas del intestino delgado, así como con el
sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO).

 PEMF Medula Adrenal [PEMF]
La médula suprarrenal es un área central del organismo para las reacciones de estrés y como tal, puede sufrir
estrés crónico y trauma. Lleve a cabo el protocolo de trauma y luego este PEMF. Además, podrá usar los ICs de
Ayuda Adrenal y Agua Feliz para aumentar el efecto.

 PEMF Médula espinal [PEMF]
Este PEMF se puede usar para ayudar a cuidar la médula espinal.

 PEMF Neumonía Pulmonar [PEMF]
Este PEMF se utiliza para estimular la función pulmonar, especialmente en casos de neumonía. Como la neumonía
también puede ser bacteriana, también es útil usar el IC Ultra Antibiótico para complementar el sistema.

 PEMF Parásito Ascaris Suum [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para combatir los gusanos Ascaris que viven en el hígado y los pulmones y que causan
asma, alergias y muchos otros problemas de salud.

 PEMF Post-exposición al sol [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para recuperar la piel tras la exposición al sol

 PEMF Prostatitis 2.0 [PEMF]
La prostatitis es una enfermedad inflamatoria de la próstata. Este IC PEMF está diseñado para acelerar la curación
de la próstata.

 PEMF Pérdida de Grasa [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para destruir directamente los acúmulos de grasa del cuerpo humano. Sin embargo,
hay que mencionar que la pérdida de grasa es un tema complejo y que hace falta estructurar la dieta,
entrenamiento y algunos otros factores. La pérdida de grasa está relacionada con la func...

 PEMF Quiropráctico corporal/columna [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para corregir la posición de todas las articulaciones del cuerpo. Compruebe la
longitud de sus piernas antes y después de usar el IC ya que éstas tendrán la misma longitud después del
tratamiento. Simplemente coloque el IC Pad en el suelo y rodéelo con un equipo deporti...
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 PEMF Reflujo Esofágico [PEMF]
Este PEMF ayuda a tratar el ERGE o la enfermedad por reflujo. Por su parte, actúa normalizando la situación del
esófago y el estómago y para observar los efectos, coloque el IC Pad en el estómago y beba el IC de la influenza de
estómago junto a este PEMF.

 PEMF Rehabilitación de la Fascia [PEMF]
¡Este PEMF ayuda en la rehabilitación del tejido conectivo!

 PEMF Rehabilitación renal [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar con la rehabilitación renal.

 PEMF Rehabilitación túbulos renales [PEMF]
Este PEMF está destinado a estimular el funcionamiento normal de los túbulos de los riñones.

 PEMF Revestimiento del estómago [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar a cuidar el revestimiento estomacal.

 PEMF Sistema Simpático [PEMF]
Este PEMF es útil para calmar la función del sistema simpático.

 PEMF Tejido conectivo [PEMF]
¡Este PEMF ayuda a reforzar el funcionamiento normal del tejido conectivo!

 PEMF VPH tipo 1  [PEMF]
El VPH del tipo 1 es el responsable más frecuente de las verrugas plantares.

 PEMF VPH tipo 2  [PEMF]
El VPH 2 es responsable de las verrugas plantares y también de los problemas cutáneos en el área genital.
Simplemente coloque el IC Pad en el área afectada y active el PEMF.

 PEMF Varicela Herpes 3 [PEMF]
Este PEMF está diseñado para destruir el virus de la varicela, también conocido como herpes humano 3.

 PEMF Virus de las Paperas [PEMF]
Este PEMF contiene frecuencias específicas para destruir la estructura del virus de la parotiditis y los dominios de
unión.

 PEMF Virus del Sarampión [PEMF]
Este PEMF contiene frecuencias para destruir la estructura del virus del sarampión y los dominios de unión.

 PEMF de Digestión completa [PEMF]
Este Complejo IC consiste en una combinación de PEMFs para lograr una mejor digestión. Simplemente coloque el
IC Pad sobre el estómago. De hecho, puede probar a realizar la transferencia en una vez para acortar el tiempo de
transferencia, pero no tenemos datos si el efecto es el mismo que reprodu... 
Contiene:  Colitis Ulcerosa (Intestino Grueso)  PEMF Intestino Delgado  Desintoxicación Hepática y Cirrosis 
Rehabilitación del Páncreas  PEMF Estómago

 PEMF de óxido de grafeno [PEMF]
Este PEMF está diseñado para ayudar a estimularla desintoxicación del óxido de grafeno.
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 PEMF para Dolor Agudo de Menisco [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ser usado justo después de una lesión de menisco. Busque siempre asistencia
médica en cualquier caso de lesión o problema de salud.

 PEMF para Lesión muscular aguda 2.0 [PEMF]
Este PEMF contiene frecuencias para ayudar a tratar las lesiones musculares agudas. Busque siempre atención
médica en cualquier caso de lesión o enfermedad.

 PEMF para Psoriasis, Acné y Eccema [PEMF]
Este PEMF contiene información para tratar diferentes tipos de problemas de la piel. En general, se puede usar
para acelerar la curación de heridas de la piel.

 PEMP suprarrenal hepático tiroideo [PEMF]
[Nuevo] Este complejo PEMF es para la activación del eje suprarrenal hepático tiroideo. 
Contiene:  Tiroides  Desintoxicación Hepática y Cirrosis  Fatiga Adrenal

 PQQ + CoQ10  [Impresión]
[Nuevo] PQQ + CoQ10 combina la pirroloquinolina quinona (PQQ) con la coenzima Q10 y puede ayudar a respaldar
la salud cardiovascular, mitocondrial y neurológica.

 PULMÓN / EPOC [Impresión]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  Azitromicina  Extracto glandular de pulmón de res  Asma
bronquial  Desloratadina y 1 más...

 Palma enana americana  [Impresión]
La palma enana americana es un extracto de bayas de un tipo de palmera que se ha utilizado como remedio a base
de hierbas para tratar diversas afecciones. Principalmente, la palma enana americana se utiliza para tratar
problemas de la próstata, como la hiperplasia prostática benigna (p. ej., agra...

 Panax Ginseng  [Impresión]
El Panax Ginseng, también conocido como Asian Ginseng, se utiliza en la medicina tradicional china por sus
numerosos beneficios para la salud. Puede usarse para restaurar y aumentar la sensación de bienestar, aumentar
la energía (especialmente después de la práctica de un ejercicio prolongado), c...

 Pancreatina [Impresión]
La pancreatina se usa para tratar determinados trastornos digestivos relacionados con problemas pancreáticos (p.
Ej. Extirpación del páncreas, páncreas débil). También se puede utilizar para tratar las flatulencias o para facilitar
los procesos digestivos.

 Pancreatitis [Impresión]
- 
Contiene:  Mebeverine  Aminodigidroftalazindion de sodio  S-Adenosil Metionina  Drotaverina  Pancreatina

 Pao Pereira y Pao Tariri [Impresión]
Este IC se ha creado con la ayuda de las plantas Pao Pereira y Pao Tariri y el cual puede usarse para ayudar a
reforzar el sistema de defensa natural del cuerpo. El Pao Pereira es un árbol originario de la parte norte de América
del Sur y su corteza se ha utilizado con fines medicinales desde hac...
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 Paperas [Impresión]
Las paperas son una infección contagiosa causada por el virus de las paperas. Este virus afecta principalmente a
las glándulas salivales y normalmente se transmite a través de secreciones nasales o por saliva. Entre los síntomas
de las paperas se incluyen inflamación o dolor de las glándulas sali...

 Para los ojos  [Impresión]
Para mejorar la circulación y regenerar las células. 
Contiene:  Acetil-L-Carnitina  Arginina Piroglutamato Lisina  Biotina  Cerebrum Compositum NM

 Paracetamol [Impresión]
El paracetamol se usa para disminuir el dolor y la fiebre. Además, se puede usar para tratar muchas afecciones
como dolores de cabeza, migrañas, dolores musculares, distensiones de los aductores, artritis, dolor de espalda,
calambres menstruales, dolores de muelas, resfriados y fiebres.

 Paratiroides [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para el tratamiento de la artritis, la artrosis y las alteraciones de las paratiroides que
afectan al metabolismo del calcio.

 Parosmia y Trastornos del Gusto [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a tratar la parosmia y los trastornos relacionados con el sentido del gusto.

 Parálisis Cerebral (Rife) [PEMF]
Frecuencias Rife pala parálisis cerebral. La parálisis cerebral (PC) es un grupo de trastornos que afectan la
capacidad de una persona para moverse y mantener el equilibrio y la postura.

 Parálisis de Bell (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para el tratamiento de la parálisis de Bell: una forma específica de parálisis facial.

 Parálisis de las Cuerdas Vocales [Audible]
Este IC Audible ayuda a tratar la parálisis de las cuerdas vocales, siendo esto algo que ocurre cuando una o ambas
cuerdas vocales no se pueden mover.

 Parálisis facial (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden usarse para ayudar con la parálisis facial, siendo ésta la incapacidad para
mover los músculos faciales en uno o ambos lados de la cara.

 Parálisis por ACV (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que se pueden utilizar para ayudar con la parálisis por accidente cerebrovascular.

 Parásitos - Schistosoma Haematobium [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para Schistosoma haematobium (trematodos sanguíneos).

 Parásitos - Schistosoma Mansoni [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para Schistosoma Mansoni.

 Parásitos de Trematodos Hepáticos [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife contra Parásitos de Trematodos Hepáticos
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 Passiflora encarnada [Impresión]
La Passiflora encarnada es una especie de pasiflora que se ha utilizado durante mucho tiempo para promover un
estado de ánimo tranquilo. Se puede usar para ayudar a disminuir el estrés y el nerviosismo, ayudar en la
relajación, disminuir la ansiedad y promover el sueño (reducir el insomnio).

 Pata de canguro [Impresión]
La esencia de la flor Kangaroo Paw o Pata de Canguro es útil para todas aquellas personas a las que les cuesta
especialmente relacionarse con los demás y quienes luchan por interactuar con otras personas o que tienden a ser
insensibles por estar completamente enfocados en sí mismos y en sus propi...

 Paw Paw  [Impresión]
La esencia de la flor de Paw Paw ayuda a asimilar e integrar las nuevas ideas e información, especialmente cuando
haya una cierta tendencia a sentirse abrumado por la calidad y cantidad de esos datos. Esta esencia puede ser útil
cuando uno es incapaz de resolver un determinado problema ya que ayu...

 Pelo Canoso [Audible]
Este IC audible ayuda a tratar la pérdida de color del cabello y la aparición de canas prematuras.

 Pent Vax (5 en 1 Vax) 200K  [Impresión]
El Pent Vax (5-en-1 Vax) 200K es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna contra la Difteria,
Tétanos, Acellular Pertussis (tos ferina) y refuerzo de la Poliomielitis; además, puede usarse para ayudar a mitigar
los efectos secundarios y las reacciones adversas causadas. por la vacun...

 Pent Vax (5 en 1 Vax) 30K  [Impresión]
El Pent Vax (5-in-1 Vax) 30K es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna contra la Difteria, Tétanos,
Acellular Pertussis (tos ferina) y refuerzo de la Poliomielitis; además, puede usarse para ayudar a mitigar los
efectos secundarios y las reacciones adversas causadas. por la vacuna...

 Pent Vax (5 en 1 Vax) MK  [Impresión]
El Pent Vax (5-en-1 Vax) MK es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna contra la Difteria, Tétanos,
Acellular Pertussis (tos ferina) y refuerzo de la Poliomielitis; además, puede usarse para ayudar a mitigar los
efectos secundarios y las reacciones adversas causadas. por la vacuna....

 Pent Vax (5 en 1 Vax) XMK  [Impresión]
El Pent Vax (5-en-1 Vax) XMK es un remedio homeopático elaborado con la vacuna contra la Difteria, Tétanos,
Acellular Pertussis (tos ferina) y refuerzo de la Poliomielitis; además, puede usarse para ayudar a mitigar los
efectos secundarios y las reacciones adversas causadas. por la vacuna. Para u...

 Pentetato de Calcio Trisódico [Impresión]
El Pentetato de calcio trisódico, también conocido como Ca-DTPA o más frecuentemente como Ca-DTPA, es un
agente quelante utilizado para unir y eliminar ciertos elementos radiactivos del organismo. En concreto, se usa
para acelerar el proceso de eliminación del plutonio, americio y curio del cuerp...

 Pepino [Impresión]
Aunque se piensa que es una verdura, el pepino es en realidad una fruta. Tiene un alto contenido de nutrientes,
agua y propiedades antioxidantes. Los pepinos contienen altos niveles de un compuesto de sabor amargo
conocido como cucurbitacina, que puede ayudar a prevenir el cáncer. Los pepinos se ...
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 Pequeña Flor de Franela [Impresión]
La esencia de Little Flannel Flower o Pequeña Flor de Franela es útil para sacar a la luz al niño que todos llevamos
dentro, especialmente cuando percibimos la vida como algo sombrío y estático. Este remedio favorece la claridad,
la alegría y la espontaneidad y es útil para recuperar la diversión...

 Perdida del Cabello [Impresión]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  Noni  Guanábana

 Pericarditis [Audible]
Este IC Audible ayuda a tartar la pericarditis.

 Periodontitis [Impresión]
Entre las principales indicaciones del remedio periodontitis se encuentran la pérdida ósea alrededor de los
dientes, dientes flojos, enfermedad de las encías (bolsas, sangrado, inflamación, atrofia, recesión), síntomas
sistémicos resultantes de una mala salud bucal, congestión tóxica, mal aliento...

 Periodontitis (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar con la periodontitis, también llamada enfermedad periodontal y de las
encías.

 Periodontitis e Inflamación de Mandíbula  [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar a apoyar la curación de las encías y la mandíbula.

 Periostio Agudo [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar a tratar lesiones periósticas agudas.

 Pesadez del corazón [Impresión]
- 
Contiene:  Clorhidrato de diltiazem  Trimetazidina  Fluoxetina

 Petroleum 12C [Impresión]
El petroleum, o queroseno, es un remedio homeopático utilizado para ayudar a tratar diversas afecciones de la
piel como eccema, psoriasis, yemas de los dedos agrietadas, talones y manos secas y agrietadas. También se
puede usar para ayudar a tratar el herpes.

 Pf Vax 200K [Impresión]
Este IC se hizo con la ayuda de una solución altamente diluida de una vacuna que usa ARNm. Puede usarse para
ayudar a paliar los efectos secundarios y reacciones adversas de la vacuna. Para una potencia más baja, use "Pf
Vax 30K"; para una mayor potencia, use "Pf Vax MK" o "Pf Vax XMK".

 Pf Vax 30C [Impresión]
Este IC se ha desarrollado a partir de una solución altamente diluida de una vacuna basada en ARNm. Puede
usarse para ayudar a paliar los efectos secundarios y reacciones adversas de la vacuna. Por su parte, este remedio
homeopático ha sido desarrollado recientemente y aún no hay ensayos clínicos...

 Pf Vax 30K [Impresión]
Este IC se hizo con la ayuda de una solución altamente diluida de una vacuna basada en ARNm. Puede usarse para
ayudar a paliar los efectos secundarios y reacciones adversas de la vacuna. Para una mayor potencia, use "Pf Vax
200K", "Pf Vax MK" o "Pf Vax XMK".
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 Pf Vax MK [Impresión]
Este IC se hizo con la ayuda de una solución altamente diluida de una vacuna basada en ARNm. Puede usarse para
ayudar a paliar los efectos secundarios y reacciones adversas de la vacuna. Para una potencia más baja, use "Pf
Vax 30K" o "Pf Vax 200K"; parar más potencia, use "Pf Vax XMK".

 Pf Vax XMK [Impresión]
Este IC se hizo con la ayuda de una solución altamente diluida de una vacuna basada en ARNm. Puede usarse para
ayudar a paliar los efectos secundarios y reacciones adversas de la vacuna. Para una potencia más baja, use "Pf
Vax 30K", "Pf Vax 200K", o "Pf Vax MK".

 Pfeiffer [Impresión]
Las principales indicaciones del remedio Pfeiffer son la mononucleosis (fiebre glandular), inflamación de garganta
y ganglios linfáticos, debilidad y fatiga extremas, dificultad para concentrarse y pensar, inflamación (garganta,
pulmón, cerebro, sistema nervioso, corazón), mareos, sudoración prof...

 Phosphoricum Acidum 30C [Impresión]
El Phosphoricum Acidum, comúnmente denominado ácido fosfórico, es un remedio homeopático recomendado
en todas aquellas personas que tienen poca concentración por el exceso de trabajo. También se puede usar para
ayudar a tratar el estrés, ansiedad, fatiga, agotamiento, recuperación de una enferme...

 Picolinato de Zinc [Impresión]
El picolinato de zinc es un poderoso agente antioxidante que estimula la inmunidad, combate los resfriados,
ayuda en la cicatrización de heridas, regula la salud hormonal, normaliza los niveles de azúcar en sangre, previene
las diarreas, estimula la función tiroidea, ayuda con el crecimiento y re...

 Picolinato de cromo [Impresión]
El cromo es un oligoelemento esencial para el organismo y cuando se une al ácido picolínico, aumenta la
biodisponibilidad del cromo. El picolinato de cromo es útil para mejorar la sensibilidad a la insulina, mantener
niveles normales de azúcar en sangre, aumentar la energía, desarrollar la masa m...

 Piel y Heridas [PEMF]
Este PEMF ha sido creado para ayudar a sanar las heridas y de hecho, se puede usar a diario hasta que éstas
mejoren. Siempre es importante buscar atención médica en tanto que presente problemas más graves o si éstos
no mejorasen. Simplemente coloque el IC Pad en el área donde está la herida o el ...

 Piel y Hongos [Impresión]
- 
Contiene:  Árnica  Cándida albicans  Cutis Compositum  Fluconazol  Extracto de Semillas de Pomelo y 1
más...

 Pielonefritis por Quiste Renal [PEMF]
Frecuencia de tipo Rife para ayudar aatar tr la pielonefritis del quiste renal (infección del riñón).
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 Pila de Protocolo Piracetam [Impresión]
Piracetam, una fuente de colina, y ALCAR junto con Potasio y Rhodiola - la pila de Nootrópicos "Protocolo
Piracetam" ha sido diseñada por Jonathan Roseland de Limitless Mindset para liberar por completo al padrino de
las drogas inteligentes, Piracetam. 
Contiene:  Piracetam  Acetil-L-Carnitina  Alpha GPC  Potasio  Rhodiola Rosea

 Pila de piracetam aniracetam [Impresión]
Este complejo IC contiene dos nootrópicos racetam populares: el piracetam y aniracetam. Este complejo IC puede
usarse para ayudar a mejorar la memoria, el enfoque, la claridad mental, el estado de ánimo y la productividad. 
Contiene:  Piracetam  Aniracetam

 Pimienta Negra [Impresión]
La pimienta negra es el fruto de la planta de pimienta negra originaria de la India y la cual se utiliza como especia y
remedio medicinal. La pimienta negra es un superalimento con un alto contenido en antioxidantes, vitaminas y
minerales como la vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina B6, v...

 Pimienta cayena [Impresión]
La pimienta de Cayena, también conocida como Capsicum annuum, es un tipo de chile utilizado para condimentar
alimentos y como remedio a base de hierbas durante miles de años. El sabor picante de la pimienta de cayena se
debe a un compuesto llamado capsaicina, que se ha relacionado con varios bene...

 Pink Mulla Mulla [Impresión]
La esencia de Pink Mulla Mulla es ideal para todas aquellas personas que han sufrido una profunda herida
espiritual en su mente, por lo que se trata de un remedio que proporciona una sanación espiritual profunda.
Además, la esencia de Pink Mulla Mulla es estupenda para las personas que tienden a ...

 Pino [Impresión]
El remedio Pino nos ayuda cuando nos sentimos culpables por las cosas hechas o deshechas. En un estado de Pino
podemos sentirnos culpables incluso cuando eventos que escapan a nuestro control han causado un problema, o
podemos asumir la responsabilidad de los errores cometidos por otros; de esta ...

 Piracetam [Impresión]
El piracetam se usa para tratar problemas cognitivos y además, puede ser útil para mejorar las habilidades de
aprendizaje, estimular la memoria, mejorar la capacidad de concentración, reducir la sensación de "niebla
mental" y despejar la mente.

 Piridoxal 5'-fosfato (Forma Activa de Vitamina B6) [Impresión]
El Piridoxal 5'-Fosfato consiste en la forma activa de la vitamina B6 y es necesaria para llevar a cabo más de 100
procesos enzimáticos vitales del cuerpo. Éste puede usarse para reducir la inflamación, estimular la función del
sistema inmunológico, ayudar a tratar la artritis reumatoide, mejorar...

 Pirroloquinolina Quinona (PQQ) [Impresión]
La pirroloquinolina quinona (PQQ), que a veces se denomina metoxatina, es una pequeña molécula de quinona
que desempeña un papel muy importante en la prevención del daño oxidativo en el interior de las células y
especialmente, en las mitocondrias. La PQQ apoya el envejecimiento normal y se usa pr...

 Pituitaria e Hipotálamo Glandular [Impresión]
La glándula pituitaria produce 7 hormonas que son esenciales para mantener la salud: hormona del crecimiento,
hormona luteinizante, hormona estimulante folicular, hormona estimulante del tiroides, hormona estimulante de
la glándula suprarrenal (ACTH), prolactina, la cual estimula la producción de...
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 Piñón [Impresión]
Los piñones son semillas comestibles que provienen de ciertos tipos de piñas. Estas semillas son altamente
nutritivas y contienen grasas saludables. Algunos de los beneficios para la salud de los piñones incluyen la
reducción de los niveles de colesterol malo, la mejora de los niveles de azúcar e...

 Placas Arteroscleróticas (disolución) [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Diclofenaco  Noni

 Placenta Compositum [Impresión]
La Placenta Compositum es un remedio utilizado para estimular las funciones metabólicas de la circulación
periférica de la sangre, así como para conseguir un efecto revitalizante y estimulante sobre el hígado y sistema
vascular periférico. También se puede utilizar como defensa contra la ateroscl...

 Plasma Marino + [Impresión]
El Plasma Marino + es un equilibrador de los fluidos intracelulares. Nuestras células necesitan minerales y
oligoelementos y, para atravesar la membrana celular, estos necesitan la presencia de un transportador que
permita el acceso a este entorno tan altamente protegido. La quelación con ácidos ...

 Pliegues de Piel [Impresión]
Esta es una selección de nutrientes con un enfoque especial y orientado hacia el fortalecimiento del tejido
conectivo, incluido el antienvejecimiento y la salud de la piel. 
Contiene:  Gel de Aloe Vera  Péptidos de Colágeno  Hormona Crecimiento  Combinación de Omega-3 /
Polifenol  Mezcla de péptidos BPC-157 y TB-500  y 1 más...

 Plumbum Metallicum 30C  [Impresión]
El Plumbum Metallicum, comúnmente denominado plomo, es un remedio homeopático utilizado para tratar el
envenenamiento o intoxicación por plomo. También se puede usar para ayudar a tratar las alteraciones nerviosas
y el dolor abdominal acompañado de estreñimiento.

 Pneumococo-13 Vax MK [Impresión]
El Neumococo-13 Vax MK es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna antineumocócica y el cual
contiene una solución estéril de sacáridos de antígenos capsulares de Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 3, 4,
5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F. Puede usarse para ayudar a trata...

 Poder Curativo Esquelético [Impresión]
Este IC ha sido diseñado para curar aquellas lesiones traumáticas agudas que involucran órganos, huesos y
también heridas infectadas. 
Contiene:  Alendronato de sodio  Aminodigidroftalazindion de sodio  Árnica  Hemoializado aproteíco de
sangre bovina  Oxicodona y 1 más...

 Poder de entrenamiento de resistencia [Impresión]
Este complejo está pensado para mejorar el rendimiento deportivo. 
Contiene:  Creatina  Aminoácidos Esenciales  Hormona Crecimiento  Energizante para Deportistas 
Eritropoyetina (EPO) y 2 más...
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 Poder de la Corteza Suprarrenal 2.0  [PEMF]
Este PEMF está diseñado para contribuir al funcionamiento normal de la glándula suprarrenal. Contiene
información para activar la corteza suprarrenal y se puede usar en casos de poca energía y cansancio. Por su parte,
se debe usar al despertarse o hasta las 15:00. Pasada esa hora, solo podrá usar...

 Polen de Abeja [Impresión]
El polen de abeja es un polen de plantas rico en nutrientes y utilizado desde hace siglos en las culturas orientales.
Se considera un superalimento con gran potencial para proteger la salud. De hecho, el polen de abeja contiene
carbohidratos, grasas, proteínas, aminoácidos, enzimas, vitaminas, mi...

 Polen de Pino [Impresión]
El polen de pino, el cual proviene de varias especies de árboles de pino, es llamado un "superalimento" en
determinadas ocasiones y además, se lleva usando desde hace mucho tiempo con diversos fines relacionados con
la salud, como estimular la función del sistema inmunológico, mejorar la digestió...

 Poliartritis [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Dexametasona  Diclofenaco  Prednisolona

 Poliartritis [Audible]
Este IC Audible ayuda a tratar la poliartritis, también conocida como artritis poliarticular, en la que la artritis afecta
a cinco o más articulaciones.

 Poliartritis (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a tratar la poliartritis.

 Polienilfosfatidilcolina [Impresión]
Esta sustancia normaliza el metabolismo de los lípidos y proteínas, fortalece el hígado y mejora su función de
desintoxicación, alivia la fatiga y mejora la absorción de nutrientes. Se utiliza para tratar la degeneración grasa del
hígado, la hepatitis (incluyendo la hepatitis tóxica, daño hepátic...

 Polineuropatía [Impresión]
Este IC ha sido diseñado para aliviar la polineuropatía diabética. 
Contiene:  Equilibrio del Azúcar en Sangre  Ayuda al control del Azúcar en Sangre  Ácido alfa-lipoico 
Curcumina + Fosfatidilcolina  Bloqueadores beta NF-kappa y 1 más...

 Polio [Impresión]
La polio, también conocida como poliomielitis, es una infección viral causada por el poliovirus y el cual ataca el
sistema nervioso. El virus generalmente se transmite a través del contacto con heces infectadas y el cual vive en la
garganta y los intestinos de la persona infectada. La poliomielit...

 Polio Vax 30K [Impresión]
La Polio Vax 30K es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna contra la polio que contiene formas
inactivadas de poliovirus tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Puede usarse para ayudar a tratar lesiones o efectos secundarios
causados por la vacuna.

 Poliomielitis (Rife) [PEMF]
Frecuencias rife que pueden ayudar con la poliomielitis (poliomielitis).
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 Pollens 19 30CH [Impresión]
El Pollens 19 es un remedio homeopático que contiene alérgenos comunes de Canadá. Este remedio puede
prevenir y reducir los síntomas de las alergias como estornudos, picazón y secreción nasal.

 Polvo de Semillas de Fenogreco [Impresión]
El polvo de semillas de fenogreco es un potente regulador de los niveles de azúcar en sangre y la insulina. Diversos
estudios han demostrado sus beneficios en el control de la diabetes y la resistencia a la insulina. También se ha
demostrado que reduce el colesterol, incluyendo el colesterol LDL,...

 Populus [Impresión]
El Populus se utiliza para tratar todas las alteraciones de la función renal (como por ejemplo, inflamación del
tracto urogenital o proteínas en la orina) y para aliviar los síntomas urinarios relacionados con el agrandamiento
de la próstata, como la dificultad para orinar y micción frecuente. Ta...

 Poros ensanchados en la cara. [Impresión]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  Noni  Guanábana  Clorhidrato de Cetirizina

 Potasio [Impresión]
El potasio es un mineral y electrolito esencial en el organismo. Éste ayuda al cuerpo a regular los fluidos, enviar
señales nerviosas y controlar las contracciones musculares. El potasio también puede usarse para controlar el
equilibrio de líquidos, cuidar el sistema nervioso, regular las contrac...

 Potasio y magnesio (citrato) [Impresión]
La fórmula de Potasio y Magnesio (citrato) contiene potasio y magnesio en una forma más biodisponible. El
potasio puede ayudar a mantener la presión arterial normal y además, cuida la función del sistema nervioso y los
músculos. Por su parte, el magnesio estimula la absorción de calcio, reduce la...

 Potencia de Entrenamiento de Resistencia  [Impresión]
Este Complejo IC puede ser usado para mejorar el rendimiento deportivo. 
Contiene:  Aminoácidos Esenciales  Energizante para Deportistas  Eritropoyetina (EPO)  Gingko  Creatina
Alcalina Tamponada y 1 más...

 Potenciador Digestivo [Impresión]
Este Potenciador Digestivo se usa para mejorar la digestión de proteínas, mantener el pH del estómago y los
intestinos dentro de los niveles óptimas y estimular la absorción de vitamina B12 y minerales. Este IC se ha creado
a partir de las siguientes sustancias: ácido L-glutámico, betaína HCl, pe...

 Potenciador de Colágeno a Base de Plantas [Impresión]
El Potenciador de Colágeno a Base de Plantas consiste en una mezcla de péptidos vegetales que estimulan la
producción natural de colágeno e inhiben la degradación de éste. También es útil para cuidar la salud de la piel,
cabello, uñas y articulaciones.

 Potenciador de Resistencia Antes de Entrenar  [Impresión]
Este complejo contiene ICs que deben usarse antes del entrenamiento. 
Contiene:  Creatina Alcalina Tamponada  Ginseng  Hormona Crecimiento  Complejo de Nutrientes (Ejercicio)
 Complejo de aminoácidos y 1 más...
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 Potenciador de Serotonina [Impresión]
- 
Contiene:  Duloxetina  Fluoxetina  Magnesio Plus  Neuro Aminoácidos  Piridoxal 5'-fosfato (Forma Activa
de Vitamina B6) y 1 más...

 Potenciador de Testosterona [Impresión]
Este complejo potencia los niveles saludables de testosterona en el organismo. Estos ingredientes producen una
estimulación máxima de todas las vías relacionadas con la producción de testosterona. 
Contiene:  Inhibidores de la enzima 5-alfa-reductasa  Anastrazol  DHEA  Pregnenolona  Testosterona y 1
más...

 Potenciador de la Belleza [PEMF]
Este IC se puede usar para ayudar a mantener la hidratación y textura de la piel. También se puede usar para
estimular la producción de colágeno, hidratar la piel desde el interior, darle volumen y devolverle el brillo de la
juventud.

 Potenciador de la Hipertrofia  [Impresión]
Este complejo IC puede usarse para ayudar a estimular la hipertrofia, que es un aumento y crecimiento de las
células musculares causado por el ejercicio. 
Contiene:  Somatropina  Testosterona  Anastrazol  Complejo de aminoácidos  Nutrientes todo en uno y 2
más...

 Potenciador de la Memoria  [Impresión]
Este IC se ha creado con una combinación de: Vinpocetina, acetil-L-carnitina, huperzina A, L-glutamina, L-tirosina,
fosfatidilserina, piridoxina HCl y metilcobalamina. Los agentes nootrópicos son nutrientes con capacidad para
estimular la función cognitiva, memoria, creatividad y otros aspectos d...

 Potenciador del Cabello [PEMF]
Este PEMF ha sido desarrollado para ayudar a cuidar la salud del cabello.

 Potenciador del Sistema Inmune [Impresión]
El Potenciador del Sistema Inmune estimula el correcto funcionamiento del sistema inmune. Éste puede ayudar a
activar las células inmunitarias, cuidar el sistema inmunológico para que funcione con normalidad durante y
después de practicar un ejercicio físico intenso, hacer frente a los resfriados...

 Potenciador del metabolismo [Impresión]
Para la energía 
Contiene:  Anastrazol  Ashwagandha  EGCg (extracto de té verde)  L-Carnitina  Triglicéridos de Cadena
Media (MCT) y 1 más...

 Potenciador-Ceto de Grasas 3.0  [Impresión]
Este IC contiene compuestos quema grasas. Combínalo con PEMF y otros ICs para perder grasa. 
Contiene:  Hormona Crecimiento  L-Tiroxina  Metformina  Cetonas Terapéuticas Puras NAT  Energizante
para Deportistas y 1 más...

 Potente Complejo de Multinutrientes [Impresión]
El Potente Complejo de Multinutrientes no es el multivitamínico que toma habitualmente ya que contiene una
mayor cantidad de antioxidantes, coenzimas y oligoelementos. Está hecho principalmente a partir de frutas y
verduras y proporciona todos los nutrientes esenciales para cuidar la salud de tod...
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 Pre-Entrenamiento Fitness (más Testo)  [Impresión]
Este complejo IC está diseñado para ser usado antes del entrenamiento. 
Contiene:  Creatina Alcalina Tamponada  Ginseng  Complejo de Nutrientes (Ejercicio)  Complejo de
aminoácidos  Acetil-L-Carnitina y 3 más...

 Prebiótico + Probiótico [Impresión]
El prébiotico + Probiótico es una combinación de prebióticos y probióticos que se puede usar para ayudar a
mantener la flora intestinal, mejorar la función del sistema inmunológico y promover una salud óptima del
sistema digestivo. Este IC se hizo con la ayuda de Galactooligosaccharide, Xylooligo...

 Prednisolona [Impresión]
La prednisolona se usa para tratar alergias, afecciones inflamatorias, trastornos autoinmunes y cánceres. Algunas
de estas afecciones también incluyen insuficiencia adrenocortical, calcio en sangre alto o hipercalcemia, artritis
reumatoide, trastornos hematológicos, colitis ulcerosa, pericarditis...

 Prednisona [Impresión]
La prednisona es uno de los medicamentos antiinflamatorios esteroides más recetados en el mundo. Se utiliza
para el tratamiento de la artritis, enfermedades autoinmunes como el lupus, enfermedad de Crohn, colitis
ulcerosa, esclerodermia, liquen plano y muchas otras.

 Pregabalina [Impresión]
La pregabalina es un medicamento anticonvulsivo que se usa para tratar el dolor neuropático causado por
diabetes, herpes zóster o lesiones de la médula espinal. También se puede usar para ayudar a tratar la la
fibromialgia (dolor y rigidez de los músculos), la epilepsia y el trastorno de ansiedad...

 Pregnenolona [Impresión]
La pregnenolona podría ser considerada como la hormona esteroidea "maestra". Está hecha a partir de colesterol
y se trata de la precursora de la progesterona y la DHEA, las cuales son a su vez precursoras del cortisol,
testosterona, estrógenos y docenas de otras hormonas esteroides intermedias. P...

 Presión Arterial Alta [Impresión]
- 
Contiene:  Clorhidrato de diltiazem  L-Arginina  Citrato de Magnesio  Complejo Quelante para el Corazón 
Eficiencia Cardíaca

 Presión Arterial Baja (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con la presión arterial baja, también conocida como hipotensión.

 Prevención de la resaca [Impresión]
Para prevenir la resaca hay que evitar el consumo de alcohol. Puede ayudar al hígado a eliminar el acetaldehído, el
compuesto que causa la resaca. Este IC se hizo con la ayuda de achicoria, Andrographis, uvas, palmera datilera,
Phyllanthus y amla.

 Prevención del Cáncer de Mama [Impresión]
Este complejo IC está dirigido específicamente a todas aquellas mujeres que hayan tenido cáncer de mama en el
pasado y las cuales buscan prevenir que se vuelva a desarrollar, o bien tienen riesgo de cáncer de mama y desean
prevención primaria. Esta fórmula también sería ideal en cualquier prevenc... 
Contiene:  Protección mamaria  Butirato  Aminoácidos Esenciales  Vitamina C Liposomal  Probiótico a
Base de Esporas
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 Pri-MMR Vax 200K [Impresión]
El Pri-MMR Vax 200K es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna contra el sarampión / paperas /
rubéola y el cual puede usarse para ayudar a tratar lesiones o efectos secundarios causados por la vacuna. Para
una potencia más baja, use "Pri-MMR Vax 30K"; para una mayor potencia, util...

 Pri-MMR Vax 30K [Impresión]
El Pri-MMR Vax 30K es un remedio homeopático elaborado con la vacuna contra el sarampión / paperas / rubéola y
el cual puede usarse para ayudar a tratar lesiones o efectos secundarios causados por la vacuna. Para una mayor
potencia, use "Pri-MMR Vax 200K", "Pri-MMR Vax MK" o "Pri-MMR Vax XMK".

 Pri-MMR Vax MK [Impresión]
El Pri-MMR Vax MK es un remedio homeopático elaborado con la vacuna contra el sarampión / paperas / rubéola y
el cual puede usarse para ayudar a tratar lesiones o efectos secundarios causados por la vacuna. Para una
potencia más baja, use "Pri-MMR Vax 30K" o "Pri-MMR Vax 200K"; para una mayor pot...

 Pri-MMR Vax XMK [Impresión]
El Pri-MMR Vax XMK es un remedio homeopático elaborado con la vacuna contra el sarampión / paperas / rubéola
y el cual puede usarse para ayudar a tratar lesiones o efectos secundarios causados por la vacuna. Para una
potencia más baja, use "Pri-MMR Vax 30K", "Pri-MMR Vax 200K" o "Pri-MMR Vax MK".

 Probiótico 12 [Impresión]
El Probiótico 12 es una combinación de 12 cepas de bacterias probióticas que ayudan a mantener un entorno
intestinal saludable. Este remedio es útil para facilitar los procesos digestivos, estimular los movimientos
intestinales y cuidar la producción de la microflora, lo cual puede ayudar a mante...

 Probiótico 3 [Impresión]
El probiótico 3 (Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus y Enterococcus faecium) se puede utilizar para
ayudar a cuidar la salud de la flora intestinal.

 Probiótico a Base de Esporas [Impresión]
Este probiótico a base de esporas consiste en una fórmula elaborada a partir de 5 especies de Bacillus, incluyendo
los géneros indicus, subtilis, coagulans, licheniformis y clausii. Por su parte, y además de la producción de
vitaminas y antioxidantes, estas bacterias crean el ambiente que facilit...

 Probióticos para Reducir el Estrés [Impresión]
Los Probióticos para Reducir el Estrés son una mezcla de cepas probióticas altamente beneficiosas que cuidan el
microbioma intestinal cuando se encuentra bajo situaciones de estrés. Se puede recurrir a éste para estimular la
función de la barrera intestinal durante momentos de estrés. Este IC se ...

 Probióticos para el Sistema Digestivo  [Impresión]
Estos Probióticos para el Sistema Digestivo son útiles ante casos de desequilibrio de la flora bacteriana intestinal,
sensación de cansancio, dificultades de memoria y concentración, falta de confianza en uno mismo, depresión,
miedo y sumisión.

 Problemas Cardiovasculares [Impresión]
- 
Contiene:  Hemoializado aproteíco de sangre bovina  Clorhidrato de diltiazem  Aminodigidroftalazindion de
sodio  Noni  Trimetazidina
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 Problemas Menstruales [Audible]
Este IC audible ayuda a tratar los problemas menstruales y a normalizar los ciclos.

 Problemas de Circulación (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con los problemas de circulación.

 Problemas del Habla tras un ACV  [Audible]
Este IC Audible ayuda a solucionar los problemas del habla causados por un derrame cerebral.

 Proclorperazina [Impresión]
La proclorperazina se utiliza normalmente para prevenir las náuseas y vómitos relacionados con el tratamiento
del cáncer. También se utiliza para tratar las migrañas y el vértigo propios de la laberintitis. La fatiga y la sedación
son efectos secundarios frecuentes. No utilice este IC 6 horas ant...

 Producción - Hormona Crecimiento Humano [Audible]
Este IC audible estimula la producción de la hormona de crecimiento humana. Este IC también incluye algo de
música en las frecuencias.

 Progesterona [Impresión]
La progesterona, a la que a veces se hace referencia como la "hormona del embarazo", es una hormona que se
produce principalmente en los ovarios; sin embargo, una pequeña cantidad se produce en las glándulas
suprarrenales. Desempeña un papel importante en la regulación del ciclo menstrual, la fer...

 Progesterona, Depresión, Fatiga Suprarrenal [Impresión]
- 
Contiene:  Nutrientes para el cuidado suprarrenal  DHEA  Fluoxetina  Piracetam  Crema de Mezcla de
Progesterona y 1 más...

 Prolapso de la válvula mitral [Impresión]
- 
Contiene:  Dexametasona  Clorhidrato de diltiazem  Trimetazidina

 Promotor de Señalización Celular [Impresión]
Este IC ha sido desarrollado con la ayuda de moléculas de señalización redox activas. Esas moléculas pueden
usarse para ayudar a mejorar la comunicación entre las células, mejorar la función del sistema inmunológico,
cuidar la salud cardiovascular, mantener una respuesta inflamatoria óptima, mejo...

 Prostatitis [Impresión]
- 
Contiene:  Noni  Ibuprofeno  Extracto de Próstata Bovina  Guanábana  Azitromicina

 Prostatitis [Audible]
Este IC Audible ayuda a tratar la glándula prostática y la prostatitis.

 Prostatitis (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a tratar la prostatitis (infección de la próstata).
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 Protección Solar 2.0  [Impresión]
Este Complejo IC contiene sustancias naturales que ayudan a reducir el riesgo de quemaduras solares. A pesar de
su uso, siga siempre las pautas de seguridad mientras toma el sol. Es importante destacar que las cremas solares
prolongan el tiempo que puede permanecer bajo el sol, pero eso no signif... 
Contiene:  Agua de coco  Gel de Aloe Vera  Remedio Solar  Protector Solar para Deporte  Clorhidrato de
Cetirizina y 1 más...

 Protección Solar Natural  [Impresión]
Este Complejo IC contiene sustancias naturales para ayudar a reducir el riesgo de quemaduras solares. A pesar de
su uso, siga siempre las instrucciones de seguridad mientras toma el sol. Las lociones solares prolongan el tiempo
que puede permanecer bajo el sol, pero eso no significa que pueda est... 
Contiene:  Gel de Aloe Vera  Ayuda a la Piel  Agua de coco  Remedio Solar  Agua Súper Cargada y 1 más...

 Protección ante el Smog EM  [Impresión]
Este IC puede ayudar a equilibrar el campo de polaridad natural de la absorción de agua para protegerlo de las
altas frecuencias dañinas. También puede ayudar a equilibrar la exposición a la radiación (por medio de
ordenadores, teléfonos móviles, Wi-Fi, etc.) que provoca como consecuencia una men...

 Protección mamaria  [Impresión]
Esta fórmula contiene quercetina, Scutellaria, Cúrcuma (BCM-95), raíz de astrágalo, Cordiolus, Reishi, Phellinus,
Diindolylmethane (DIM). Estos son nutrientes con un alto potencial para activar el sistema inmune, incluyendo la
cúrcuma y ciertos hongos protectores frente al cáncer. También contien...

 Protector Intestinal  [Impresión]
Este IC ha sido elaborado a partir de una mezcla de Gutgard, extracto de hoja de alcachofa y extracto de raíz de
jengibre. Este compuesto consiste en extracto patentado de polifenol de regaliz que, de acuerdo a los resultados
de los ensayos clínicos, alivia significativamente los síntomas asociad...

 Protector Solar para Deporte [Impresión]
Este IC se ha creado con protector solar.

 Proteo vulgar [Impresión]
El Proteus vulgaris es un remedio homeopático de tipo nosode intestinal que se puede usar para ayudar a tratar
los síntomas repentinos y violentos del sistema nervioso ("tormenta cerebral"). Se puede utilizar para ayudar a los
niños que se enamoran y se tiran al suelo y gritan sin parar. Proteus ...

 Proteína tímica A [Impresión]
El remedio de Proteína Tímica A es un suplemento dietético natural (de cultivo de células de timo de ternero) que
estimula y refuerza la función del sistema inmunológico, ayudándolo a contrarrestar muchas condiciones crónicas
y toxinas ambientales. Es excelente para quienes tienen un sistema inmu...

 Proteínas Relictas de Acridi (langosta) [Impresión]
Se ha demostrado que las proteínas relictas tienen una alta actividad biológica. Estas proteínas se encuentran en
los tejidos de animales relictos como tiburones y cocodrilos, así como en insectos como libélulas, cucarachas y
langostas. Las Proteínas Relictas de Acridi (langosta) pueden usarse pa...

 Protocolo COC para el Cáncer de Mama [Impresión]
Este IC ha sido elaborado en base a la terapia de cáncer de mama coc, la cual cuenta con un amplio respaldo por
parte de las investigaciones científicas. 
Contiene:  Atorvastatina  Protección mamaria  DCA  Doxiciclina  Flubendazol fluvermal y 1 más...
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 Protocolo Conmoción Cerebral + Resonancia Schumann [PEMF]
Este PEMF debe combinarse con el PEMF Trauma y Happy Water o Agua Feliz. Esta combinación puede ayudar a
recuperar la felicidad en un tiempo récord. 
Contiene:  Concussion Protocol  Resonancia Schumann 7.83 Hz (2 minutos)

 Prueba de tono alto [PEMF]
Prueba de tono alto para el Circuit IC Pad. Conecte el dispositivo, inicie la transferencia y configure el volumen de
audio en su teléfono u ordenador al nivel máximo. Debería poder escuchar un tono alto proveniente del Circuit IC
Pad. Puede acercar el IC Pad a su oído.

 Prurito (picazón) [Impresión]
- 
Contiene:  Dexametasona  Prednisolona  Clorhidrato de Cetirizina

 Próstata [PEMF]
Este PEMF se ha diseñado para cuidar la salud de la próstata. Además, puede usarse para prevenir o aliviar los
síntomas del agrandamiento de la próstata, también conocida como hiperplasia prostática benigna (HPB).

 Próstata Feliz [Impresión]
Para estimular la función de la próstata y los ciclos celulares. 
Contiene:  Anastrazol  Protección mamaria  Finasteride  Refuerzo Prostático y del Flujo Urinario  Adenoma
de Prostata y 1 más...

 Psilocibina [Impresión]
La psilocibina es una sustancia psicodélica de origen natural que se encuentra en ciertos tipos de hongos
conocidos como hongos mágicos. Las personas pueden usar la psilocibina como droga alucinógena y los efectos
son generalmente similares a los del LSD. Por su parte, la psilocibina se puede usa...

 Psique del Estrés del Trauma Endobalance [Impresión]
Este complejo se emplea en la Fase 1 del Nuevo Sistema Endobalance. ¡Combina diferentes nutrientes para
estimular la función renal, tratar la depresión y potenciar la concentración! 
Contiene:  Ayuda a las Glándulas Adrenales  Nutrientes para el cuidado suprarrenal  Fluoxetina  Nutrientes
Óptimos  Piracetam y 1 más...

 Psoriasis [Audible]
Este IC Audible ayuda a tratar la psoriasis, siendo ésta una afección crónica de la piel que puede causar manchas
rojas y escamosas en la misma.

 Psorinoheel [Impresión]
El Psorinoheel se usa principalmente para el tratamiento de afecciones crónicas y para ayudar a superar y revertir
el proceso asociado con el desarrollo de un trastorno cutáneo crónico. Las indicaciones de este remedio son:
trastornos de la piel de todo tipo, bronquitis aguda y crónica, gastritis...

 Pterostilbeno [Impresión]
El pterostilbeno es un antioxidante que se encuentra naturalmente en varias plantas y frutos secos, incluyendo los
arándanos, las hojas de parra, las almendras y los cacahuetes. Es un estilbeno metilado con una estructura y
acción similares al resveratrol (un polifenol). Por lo general, se usa pa...
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 Pulmón [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para cuidar y estimular el función habitual de los pulmones.

 Pulsatilla 30C [Impresión]
La Pulsatilla, también conocida como flor del viento, es un remedio homeopático utilizado para el tratamiento de
los resfriados y gripes, tos húmeda espasmódica y la pérdida del gusto u olfato. También se puede usar para
ayudar a aliviar los síntomas de la depresión, cambios de humor, síndrome pr...

 Pulsatilla Compositum [Impresión]
La Pulsatilla Compositum es un remedio homeopático utilizado para estimular los mecanismos de defensa
inespecíficos que se dan en los procesos inflamatorios, infecciones, enfermedades crónicas y secreciones mucosas
crónicas.

 Purificación de parásitos, virus & bacterias  [Impresión]
- 
Contiene:  Umifenovir  Polienilfosfatidilcolina  Aminodigidroftalazindion de sodio  Noni  Guanábana

 Purificación de parásitos, virus & bacterias  [Impresión]
- 
Contiene:  Albendazol  Anti-parasitos  Claritromicina  Flubendazol fluvermal  Umifenovir y 1 más...

 Purificador Celular/Orgánico (Solfeggio) [Audible]
Esta frecuencia de Solfeggio puede usarse para ayudar a eliminar toxinas de LAS células y órganos. También se
puede usar para estimular la capacidad natural del ser humano para la resolución de problemas y expresión
emocional. Para obtener los mejores resultados, escuche este IC al menos 3 veces ...

 Pycnogenol [Impresión]
El Pycnogenol, también conocido como corteza de pino marítimo francés, presenta un alto contenido en
antioxidantes, siendo éste ideal para cuidar la salud de los vasos sanguíneos y salud vascular completa. Por su
parte, ayuda a estabilizar las membranas de colágeno y la integridad vascular. Tambi...

 Pyrogenium [Impresión]
El Pyrogenium puede usarse para tratar infecciones graves que cursan con secreciones podridas y desagradables
(como heces, orina, sudor, aliento, vómitos, menstruación). Entre los ejemplos se incluyen diferentes tipos de
fiebre tifoidea, empiema, sinusitis severa, infección puerperal y sepsis san...

 Páncreas [PEMF]
- 
Contiene:  Rehabilitación del Páncreas  Refuerzo Pancreático

 Péndulo de fibroma (verruga) [Impresión]
Las principales causas de los péndulos de fibroma son anomalías en el tejido conectivo, falta de amor propio,
ausencia de hábitos saludables, prevención de la malignidad tras la extirpación quirúrgica de fibromas u otras
partes de tejido conectivo, estimulación de la regeneración y desintoxicaci...

 Péptido AOD-9604 [Impresión]
El AOD-9604, también conocido como péptido quemagrasas, es una molécula modificada del fragmento de la
hormona del crecimiento humano y la cual se desarrolló originalmente para estimular la pérdida de peso.
Funciona estimulando la glándula pituitaria y con ello, acelerar el metabolismo y quemar g...
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 Péptido BPC-157 [Impresión]
BPC-157 es un pentadecapéptido compuesto por 15 aminoácidos descubierto originalmente como un compuesto
protector dentro del intestino. De hecho, el BPC significa Compuesto Protector Corporal y ha ganado mucha
atención gracias a sus capacidades curativas. La investigación ha demostrado que el BPC...

 Péptido CJC-1295 DAC [Impresión]
El CJC-1295 DAC es un análogo sintético de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento (GHRH) que
contiene un complejo de afinidad por fármacos (DAC), que es un compuesto químico que se agrega al péptido para
protegerlo mientras circula a través del torrente sanguíneo. El DAC también aume...

 Péptido Epithalon [Impresión]
El Epithalon, también conocido como Epitalon, es una versión sintética del polipéptido epitalamina. El Epithalon
puede usarse para estimular la producción de telomerasa, una enzima que ayuda a las células a replicar los
telómeros, que son "partes protectoras" del ADN. También se puede usar para a...

 Péptido GDF-8 [Impresión]
El péptido GDF-8, o miostatina recombinante, puede usarse para ayudar a aumentar la masa muscular y la
densidad mineral ósea. También se puede usar para ayudar a acelerar la curación muscular al aumentar la
reparación y regeneración de músculos y huesos en casos de lesiones profundas.

 Péptido GHK-Cu [Impresión]
El GHK-Cu es un tripéptido complejo de cobre que se encuentra naturalmente en los humanos (en plasma, saliva,
orina, etc.) y actualmente es una de las tendencias de belleza más comentadas. GHK-Cu puede tener propiedades
antioxidantes, anticancerígenas y antienvejecimiento. Se cree que ayuda a pro...

 Péptido HMG [Impresión]
La HMG, también conocida como gonadotropina menopáusica humana, es un péptido sintético que se puede usar
para ayudar a tratar los trastornos de la fertilidad tanto en hombres como en mujeres. En los hombres, la HMG
estimula la producción de testosterona; mientras que en las hembras estimula las ...

 Péptido IGF-1 DES [Impresión]
El factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1), también llamado somatomedina C, es una hormona
polipeptídica de 70 aminoácidos estructuralmente similar a la insulina. Se produce principalmente en el hígado y
tiene una vida media de 12 a 15 horas. La producción de IGF-1 es estimulada por...

 Péptido IGF-1 LR3 [Impresión]
El factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1), también llamado somatomedina C, es una hormona
polipeptídica de 70 aminoácidos estructuralmente similar a la insulina. Se produce principalmente en el hígado y
su producción es estimulada por la hormona del crecimiento (GH). Juntos, el IGF...

 Péptido LGD-4033 [Impresión]
El LGD-4033, también conocido como Ligandrol, pertenece a una clase de moléculas conocidas como moduladores
selectivos del receptor de andrógenos (SARM). Los SARM están ganando popularidad en la industria del fitness, ya
que son una excelente alternativa a los esteroides, ya que están diseñados p...

 Péptido LL-37 [Impresión]
El LL-37 es un péptido antimicrobiano de 37 aminoácidos de longitud que pertenece a la familia de las
catelicidinas. Los péptidos de catelicidina son péptidos antimicrobianos naturales que son anfífilos, es decir, son
compuestos en los que un extremo de la molécula es atraído por el agua mientras...
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 Péptido MK-677 [Impresión]
El péptido MK-677, también conocido como Ibutamoren, promueve la secreción de la hormona del crecimiento y
aumenta el factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1). Además, aumenta los niveles de la hormona del
crecimiento imitando la acción de la hormona grelina y uniéndose a uno de los ...

 Péptido Melanotan II [Impresión]
El péptido Melanotan II es un análogo sintético de la hormona estimulante de los melanocitos alfa (α-MSH). Puede
usarse para ayudar a aumentar la dureza muscular, mejorar la masa corporal magra, impulsar la pérdida de peso,
disminuir el hambre, aumentar la producción de melanina, promover una pig...

 Péptido PT-141 [Impresión]
El PT-141, también conocido como Bremelanotide, es un tratamiento de hormonas peptídicas para hombres y
mujeres para ayudar a mejorar la función sexual. Se puede usar para ayudar con la disfunción eréctil, así como con
la impotencia y la eyaculación precoz en los hombres. El PT-141 también puede ...

 Péptido RAD-140 [Impresión]
El péptido RAD-140, también conocido como testosterona, pertenece a una clase de moléculas conocidas como
moduladores selectivos del receptor de andrógenos (SARM). Los SARM se unen a los receptores de andrógenos y
se dirigen principalmente a los tejidos musculares y óseos, con efectos mínimos en ...

 Péptido Semax [Impresión]
El Semax es un fármaco peptídico sintético mejor conocido por sus propiedades nootrópicas, neuroprotectoras y
neurogénicas/neurorrestauradoras. Fue desarrollado en base a la estructura molecular de la hormona
adrenocorticotrópica (ACTH). El Semax se puede usar para aumentar la atención y la memor...

 Péptido TB-500 [Impresión]
El péptido TB-500 es la versión sintética del Thymosin Beta 4 (TB-4), una proteína curativa natural presente tanto
en animales como en humanos. El TB-500 se vende principalmente con fines de investigación y para uso
veterinario. Se cree que el péptido TB-500 ayuda a estimular la curación y la rec...

 Péptido VIP [Impresión]
El VIP, también conocido como polipéptido intestinal vasoactivo, es una hormona peptídica que se encuentra en el
páncreas, el intestino y el sistema nervioso central. Puede usarse para ayudar a reducir la inflamación en el
cuerpo, regular el sistema inmunológico, disminuir la presión arterial, re...

 Péptido alfa-1 de timosina [Impresión]
El alfa-1 de timosina es un péptido de 28 aminoácidos producido naturalmente por la glándula timo. Se cree que
estimula la función del sistema inmunológico y disminuye el riesgo de infecciones virales, bacterianas y fúngicas.
La timosina alfa-1 también puede ayudar a reducir la inflamación en el ...

 Péptido de ipamorelina [Impresión]
El péptido ipamorelin es un pentapéptido sintético diseñado para estimular naturalmente la producción de más
hormona del crecimiento. Se puede usar para disminuir los niveles de grasa corporal, aumentar la masa muscular
magra, mejorar el sueño, aumentar la producción de colágeno, mejorar la apari...

 Péptido de oxitocina [Impresión]
La oxitocina es un péptido de 9 aminoácidos que se ha asociado con los buenos sentimientos y a menudo se le
llama la "hormona del amor". La oxitocina se puede usar para ayudar a producir una sensación general de
bienestar, incluida la calma, aumentar la confianza, mejorar la excitación sexual, re...
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 Péptido de sermorelina [Impresión]
La sermorelina es un análogo sintético de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento (GHRH). Se puede
usar para ayudar a aumentar la pérdida de peso, aumentar el crecimiento muscular y la fuerza, mejorar el
rendimiento atlético, aumentar la energía, mejorar el estado de ánimo, mejorar la...

 Péptido de tesamorelina [Impresión]
La tesamorelina es un análogo de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento (GHRH) que aumenta los
niveles de IGF-1 y de la hormona del crecimiento. Se puede usar para ayudar a reducir el peso, aumentar la masa
muscular magra, mejorar la salud de los nervios periféricos y retrasar la pro...

 Péptido inductor del sueño delta [Impresión]
El péptido inductor del sueño delta sintético se usa para tratar los síntomas de abstinencia relacionados con el
alcoholismo y el consumo de estupefacientes. También se puede utilizar para ayudar ante casos de profilaxis de
afecciones inducidas por estrés, trastornos neuróticos y trastornos deriv...

 Péptido proteolítico derivado del cerebro [Impresión]
El péptido proteolítico derivado del cerebro (de porcino) se usa para estimular la regulación neurotrófica del
sistema nervioso central. Puede utilizarse para tratar accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos,
lesiones cerebrales traumáticas, diferentes formas de demencia (como la dem...

 Péptidos Potenciadores de la Hipertrofia  [Impresión]
Este Complejo IC puede ser útil para potenciar la hipertrofia, que es un aumento y crecimiento de las células
musculares provocado por el ejercicio. Este Complejo IC también contiene péptidos. 
Contiene:  Somatropina  Testosterona  Anastrazol  Complejo de aminoácidos  Nutrientes todo en uno y 1
más...

 Péptidos RAD-140 + MK-677 [Impresión]
Los péptidos RAD-140 + MK-677 se pueden usar en conjunto para agregar más masa muscular a un cuerpo
delgado. 
Contiene:  Péptido MK-677  Péptido RAD-140

 Péptidos animales bioactivos [Impresión]
Los péptidos bioactivos son fragmentos de proteínas específicos y que ejercen efectos positivos en la función o
condición del cuerpo, lo cual a su vez puede influir en el estado de salud del organismo. Estos fragmentos están
inactivos dentro de la secuencia de las proteínas originales; sin embarg...

 Péptidos de Colágeno [Impresión]
El colágeno es la proteína más abundante del organismo y es fundamental para cuidar la salud. Contribuye a
mantener la piel elástica y ayuda a luchar contra los signos visibles del envejecimiento. Así pues, los péptidos de
colágeno son útiles para mejorar la salud del cabello, piel y uñas. Tambié...

 Péptidos de colágeno marino [Impresión]
[Nuevo] El péptido de colágeno marino es colágeno derivado del pescado, específicamente de la piel y las
escamas. Puede ayudar a mantener la salud de la piel, fortalecer el cabello y las uñas, mejorar la calidad del sueño,
luchar contra los signos visibles del envejecimiento, prevenir la pérdida ósea, re...

 Pérdida de Apetito [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a tratar la pérdida de apetito (en otras palabras, disminución del hambre)
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 Pólipos estomacales [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Noni  Omeprazol  Guanábana

 Qi Ju Di Huang Wan [Impresión]
El Qi Ju Di Huang Wan se ha utilizado en la medicina tradicional china (MTC) para nutrir el hígado y los riñones.
También se puede usar para ayudar con el vértigo, mareos, tinnitus, fotofobia, epífora con viento y visión borrosa.
Este IC se realizó con la ayuda de Fructus Lycii, Flos Chrysanthemi...

 Quelato de Glicinato de Cromo [Impresión]
El quelato de glicinato de cromo se usa para facilitar el control de los niveles de azúcar en sangre y la sensibilidad a
la insulina. También se puede usar para ayudar en trastornos depresivos y por atracón.

 Quemadura Solar [Audible]
Este IC Audible ayuda a tratar las quemaduras solares.

 Quemaduras [PEMF]
Frecuencias de tipo Rie para ayudar con las quemaduras.

 Queratina [Impresión]
La queratina es un tipo de proteína que ayuda a mantener las articulaciones sanas y al cabello, la piel y las uñas.
Se puede usar para ayudar a mejorar la apariencia de la piel, así como para estimular el crecimiento del cabello y
las uñas. Este IC se hizo con la ayuda de queratina hidrolizada.

 Quercetina [Impresión]
La quercetina es un flavonoide antioxidante natural que se encuentra en muchas plantas, frutas y verduras. Se
puede encontrar en la col rizada, cebollas, manzanas, uvas, té negro y vino tinto. Por su parte, la quercetina se
puede usar para combatir los radicales libres, reducir la inflamación, di...

 Quercetina + Pterostilbeno [Impresión]
[Nuevo] La Quercetina + Pterostilbeno contiene dos poderosos antioxidantes que se encuentran naturalmente en
varias plantas y alimentos. La quercetina + pterostilbeno puede ayudar a respaldar la salud mitocondrial, la
circulación sanguínea, el rendimiento y la recuperación del ejercicio y la salud metabó...

 Quetiapina [Impresión]
La quetiapina es un medicamento antipsicótico utilizado para el tratamiento de la esquizofrenia, trastorno bipolar
y trastorno depresivo mayor. También puede ayudar a tratar los problemas de ansiedad.

 Quiste de Ovario [Impresión]
Los quistes ováricos son sacos llenos de líquido dentro o sobre los varios. Se trata de una afección común y
generalmente se producen durante la ovulación. Los quistes ováricos suelen ser inofensivos y muchas mujeres
que los tienen no muestran ningún síntoma. En cambio, si el quiste es grande, pu...

 Ramipril [Impresión]
El Ramipril es un agente inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (ECA), la cual actúa relajando los
vasos sanguíneos para permitir que la sangre fluya con más facilidad por el organismo. Se usa para tratar la
presión arterial alta (hipertensión), insuficiencia cardíaca y enfermedad re...
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 Rauwolfia Compositum [Impresión]
la Rauwolfia Compositum es un remedio homeopático utilizado para el tratamiento de la presión arterial alta
acompañada de vértigo, debilidad miocárdica o arteriosclerosis.

 Rayones X 200CH [Impresión]
Rayons X 200CH es un remedio homeopático utilizado en oncología para reducir los efectos secundarios de la
radioterapia, especialmente en el cáncer de mama.

 Raíz de Astrágalo [Impresión]
El astrágalo, también conocido como Huang qi, es una planta originaria de Asia cuya raíz se ha utilizado durante
siglos en la Medicina Tradicional China (MTC). De hecho, se cree que es una de las hierbas más importantes de la
medicina tradicional china. Por su parte, la raíz de astrágalo se consi...

 Raíz de Bardana [Impresión]
La raíz de bardana se ha utilizado particularmente en la medicina tradicional china durante siglos para ayudar con
diversas afecciones. Contiene varios antioxidantes entre los que se incluyen quercetina, luteolina y ácidos
fenólicos. La raíz de bardana se puede usar para ayudar a purificar la san...

 Raíz de Danshen [Impresión]
El danshen, también conocido como salvia roja o salvia miltiorrhiza, es una hierba con una raíz muy valorada en la
medicina china. Se lleva usando desde hace muchos años para ayudar ante problemas de circulación, accidentes
cerebrovasculares, dolor de pecho (angina de pecho), presión arterial alt...

 Raíz de Jengibre [Impresión]
El jengibre es una planta cuya raíz se lleva utilizando por sus propiedades medicinales en muchas culturas desde
hace miles de años. La raíz de jengibre se usa para ayudar a tratar las náuseas, el mareo por movimiento, las
náuseas matutinas, los problemas digestivos, el malestar estomacal, los ga...

 Raíz de Kava Borogoru de Vanuatu  [Impresión]
La raíz de Kava Borogoru de Vanautu es un remedio herbal para ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Es un kava
suave y relajante que se sabe que actúa lenta y profundamente. Este remedio proporciona un efecto calmante y
eufórico y puede usarse para ayudar a mejorar la calidad del sueño, alivi...

 Raíz de Malvavisco [Impresión]
La raíz de malvavisco (Althaea officinalis) es una planta utilizada desde hace miles de años como remedio herbal
por sus propiedades medicinales. Puede usarse para ayudar a tratar afecciones digestivas, respiratorias y de la
piel. También se puede usar para ayudar a tratar la tos y los resfriados...

 Raíz de Peonía Blanca [Impresión]
La peonía blanca, también conocida como bai shao, es una planta con flores y cuya raíz se ha utilizado en la
medicina china antigua durante más de 1000 años. Contiene fitoestrógenos, que son compuestos que se cree que
tienen efectos similares al estrógeno en el cuerpo. Además, la peonía blanca co...

 Raíz de cohosh negro [Impresión]
El cohosh negro es una planta perenne originaria del este de América del Norte que los nativos americanos han
utilizado desde mucho tiempo como un remedio a base de hierbas para tratar diversas afecciones.
Principalmente, la raíz de cohosh negro se usa para ayudar a tratar algunos problemas ginec...
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 Raíz de hortensia [Impresión]
La hortensia es una planta perteneciente a la familia Hydrangeaceae. Esta planta es rica en minerales como el
calcio, magnesio, potasio, hierro y fósforo. La raíz de hortensia presenta un alto contenido en flavonoides (como la
quercetina) y tradicionalmente se ha utilizado como remedio herbal par...

 Raíz de ruibarbo siberiano [Impresión]
[Nuevo] La raíz de ruibarbo siberiano puede ayudar a aliviar los síntomas de la menopausia, que incluyen sofocos,
sudores nocturnos, irritabilidad, cambios de humor, problemas para dormir, agotamiento, sequedad articular y
muscular y vaginal.

 Raíz de ñame silvestre [Impresión]
El ñame silvestre es una planta que se ha utilizado durante siglos por sus propiedades medicinales. La raíz
contiene una sustancia química llamada diosgenina, que puede influir en la producción de varias hormonas útiles,
como el estrógeno o la dehidroepiandrosterona (DHEA). Puede usarse para ayud...

 Reacción a las Vacunas [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a tratar las reacciones a las vacunas.

 Recarga Gastrointestinal [Impresión]
La Recarga Gastrointestinal es útil ante problemas digestivos relacionados con el síndrome del intestino irritable
(SII) de leve a moderado. Además, también se puede utilizar ante casos de malabsorción. Por su parte este IC ha
sido desarrollado con proteínas de origen vegetal, aminoácidos esencia...

 Recarga de Energía para Mujeres [Impresión]
Este remedio puede ser útil para revitalizar la energía del cuerpo y reducir la sensación de cansancio y fatiga en las
mujeres. Este IC ha sido desarrollado con Vitamina A, Vitamina B2, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B8, Vitamina
B12, Folato, Tiamina, Niacina, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina...

 Reconectando Relaciones (Solfeggio) [Audible]
Esta frecuencia de tipo Solfeggio es útil para ayudar a tratar los problemas de las relaciones y fortalecer la
comunicación y comprensión mutuas. También se puede usar para traer amor y compasión a la vida de las
personas y generar energía positiva. Para conseguir los mejores resultados, escuche ...

 Recuperación Post Entreno [Impresión]
Este complejo contiene ICs específicos para usarlos después del entrenamiento. Se puede combinar con DOMS /
PEMF músculos doloridos. 
Contiene:  Hormona Crecimiento  Complejo de Nutrientes (Ejercicio)  Complejo de aminoácidos  Árnica
Montana 1M  Hemoializado aproteíco de sangre bovina y 2 más...

 Recuperación del Esófago [Audible]
Este IC audible ayuda a curar las lesiones del esófago.

 Recuperación del Hombro [Audible]
Este IC Audible puede ayudar a tratar las lesiones de hombros.

 Recuperar la Alegría [PEMF]
El remedio para Recuperar la Alegría puede usarse para ayudar a restablecer la alegría, aumentar la relajación
emocional y reducir el estrés.
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 Reductor de Efectos Scundarios Pf Vax 4.0 [Impresión]
Este IC puede ayudar a reducir los efectos secundarios de la vacuna Pf Biont. 
Contiene:  Curcumina Plus  Pycnogenol  Umifenovir  Pf Vax XMK  Clorhidrato de Cetirizina y 2 más...

 Reductor de Efectos Secundarios Mod Vax 4.0 [Impresión]
Este IC puede ayudar a reducir los efectos secundarios de la vacuna mRNA. 
Contiene:  Pycnogenol  Umifenovir  Heparina (Inyección)  Dexametasona  Clorhidrato de Cetirizina y 1
más...

 Reductor de ácido estomacal [Impresión]
- Este Complejo IC puede ser útil para reducir los niveles de ácido estomacal 
Contiene:  Gastritis Catarral  Raíz de Jengibre  Refuerzo de la Salud Estomacal  Alopurinol  DCA y 1 más...

 Refrescante de la piel  [Impresión]
El Refrescante para la piel se puede usar para ayudar a calmar, calmar e hidratar la piel. Este IC ha sido elaborado
con ayuad de ácido hialurónico, pepino, eucalipto, tomillo y pomelo.

 Refuerzo - Desintoxicación Muscular [PEMF]
Este IC puede ayudar a eliminar los bloqueos causados por la malabsorción de oxígeno, contaminación química y
residuos orgánicos habituales del cuerpo. También es útil para ayudar a los músculos a absorber determinados
minerales como el calcio y el magnesio y para mejorar el rendimiento muscular...

 Refuerzo - Energía Mitocondrial [Impresión]
El Refuerzo de Energía Mitocondrial es útil en todas aquellas personas que necesitan un impulso de energía en sus
vidas. Puede ser útil para estimular la función mitocondrial normal, inhibir los procesos de glicación y oxidación
celular, impulsar la producción de energía celular, promover la gene...

 Refuerzo - Hígado y Vesícula Biliar [Impresión]
Este remedio para el hígado y la vesícula biliar es útil para tratar la sintomatología de todos aquellos problemas
relacionados con el hígado y la vesícula biliar. Puede ayudar a tratar la hepatopatía, colecistopatía, cálculos,
alteraciones de la secreción biliar, hepatitis, hinchazón del abdomen...

 Refuerzo Adrenal de Endobalance 1 [Impresión]
- 
Contiene:  Nutrientes para el cuidado suprarrenal  DHEA  Ácido Pantoténico  Pregnenolona  Refuerzo
Adrenal y de la Resistencia

 Refuerzo Adrenal y de la Resistencia [Impresión]
Este IC es posible a partir de una mezcla de biotina, ácido pantoténico (vitamina B5), calcio, zinc, cobre,
ashwaganda, romero y bioflavonoides cítricos. Por su parte, esta fórmula pretende servir de estímulo integral para
la salud y funcionamiento de las glándulas suprarrenales. Considere este r...

 Refuerzo Auditivo [PEMF]
Este Refuerzo Auditivo ayuda a estimular los puntos receptivos del organismo responsables de la audición. Puede
usarse para mejorar el sentido de la vibración del sonido y para eliminar los bloqueos emocionales relacionados
con el conocido "no quiero escuchar".
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 Refuerzo Cardíaco [PEMF]
Este IC es útil para reforzar el bombeo físico y la creación de ondas de sonido cardíacas complejas, así como para
estimular la generación de tejido cardíaco sano. También se puede utilizar para equilibrar el estado emocional del
individuo, siendo éste esencial en el proceso de la toma de decisio...

 Refuerzo Cerebral [Impresión]
- 
Contiene:  Acetil-L-Carnitina  Impulso Cerebral  Potenciador de la Memoria  NADH +  Cetonas Terapéuticas
Puras NAT y 1 más...

 Refuerzo Circulatorio [PEMF]
Este CI puede usarse para reforzar la correcta circulación sanguínea, el sistema de circulación arterial y el
intercambio gaseoso

 Refuerzo Digestivo [PEMF]
El Refuerzo Digestivo se puede utilizar para estimular el proceso de descomposición natural de los alimentos, así
como aliviar la hinchazón, estreñimiento, diarrea y demás problemas relacionados con el tracto digestivo.

 Refuerzo Estomacal [PEMF]
Este IC puede ayudar en los procesos digestivos, movimientos peristálticos y reacciones químicas de
descomposición y absorción de minerales, proteínas, grasas y carbohidratos dentro del tracto gastrointestinal.

 Refuerzo Fitness Antes de Entrenar [Impresión]
Este complejo contiene ICs que deben usarse antes del entrenamiento. 
Contiene:  Creatina Alcalina Tamponada  Ginseng  Hormona Crecimiento  Acetil-L-Carnitina  Complejo de
aminoácidos y 2 más...

 Refuerzo Gastrointestinal [Impresión]
El Refuerzo Gastrointestinal es un remedio utilizado para cuidar la salud gastrointestinal (GI). Este remedio puede
usarse para estimular todas las fases de la digestión, asimilación y eliminación. El refuerzo gastrointestinal
también se puede utilizar para estimular la motilidad y regularidad ga...

 Refuerzo Grasas Keto 2.0 [Impresión]
Este IC contiene ingredientes para quemar grasas. Así pues, combínelo con otros PEMFs e ICs para perder grasa. 
Contiene:  Hormona Crecimiento  L-Tiroxina  Metformina  Azul de Metileno  NADH + y 1 más...

 Refuerzo Hepático [Impresión]
El refuerzo hepático se usa para tratar y desintoxicar el hígado. Este IC se ha creado con la ayuda de raíz de regaliz
y cardo mariano.

 Refuerzo Inmune [Impresión]
El sistema inmunológico juega un papel clave en el correcto funcionamiento del organismo. Éste depende de que
exista un suministro suficiente de energía y vitaminas, oligoelementos y fitonutrientes (también como
micronutrientes). Normalmente, una dieta equilibrada garantiza que el sistema inmunol...

 Refuerzo Inmune para Niños [Impresión]
- 
Contiene:  Beta Glucano  Inmunoglobulinas IgG  Potenciador del Sistema Inmune  Refuerzo Probiótico T. I.
/Salud Inmune  Umifenovir
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 Refuerzo Inmune/Sanguíneo-Herbal [Impresión]
El Refuerzo Inmune/Sanguíneo de naturaleza herbal consiste, tal y como su propio nombre lo indica, en una
mezcla de hierbas naturales que ayudan a fortalecer/regular el sistema inmunológico. Además, puede usarse para
estimular la respuesta inmune, la hematopoyesis o producción de células sanguíne...

 Refuerzo Inmunológico Extremo [Impresión]
Este Complejo IC está destinado a estimular el sistema inmunológico. Ayuda a prevenir los resfriados y la gripe.
Contiene ICs antivirales, antibacterianos y de apoyo inmunológico. 
Contiene:  Azitromicina  Umifenovir  Inmunoglobulinas IgG  Beta Glucano  Galio y 1 más...

 Refuerzo Mental y Emocional (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a cuidar el bienestar mental y emocional.

 Refuerzo Metabólico [Impresión]
El Refuerzo Metabólico ayuda a controlar los niveles de insulina, el azúcar en sangre, el cortisol y el peso. Este IC se
ha creado con la ayuda de cromo y extractos de ashwagandha, té verde, canela cassia, garcinia cambogia y café
verde.

 Refuerzo Mitocondrial [Impresión]
¡Este IC ha sido creado para reforzar la función de las mitocondrias! 
Contiene:  Azul de Metileno  Refuerzo - Energía Mitocondrial  NADH +  Ribósido de Nicotinamida  Sanopal
A5H y 1 más...

 Refuerzo Multimineral [Impresión]
El cuerpo necesita varios minerales para garantizar su correcto funcionamiento; sin embargo, hay casos en los que
puede resultar difícil obtener la cantidad correcta de los alimentos. Así pues, este refuerzo multimineral contiene
varios minerales quelados que actúan favoreciendo las funciones fis...

 Refuerzo Natural contra el Cáncer 2.0  [Impresión]
Este IC contiene muchos nutrientes conocidos por su capacidad para inhibir el crecimiento de las células madre
cancerosas. Se puede usar entre los bloques de quimioterapia para respaldar los efectos de la quimioterapia en
las células cancerosas y proteger las células sanas del organismo. 
Contiene:  Protección mamaria  EGCg (extracto de té verde)  Ácido Retinoico  Beta Glucano  Curcumina
Plus y 1 más...

 Refuerzo Neurológico [Impresión]
El Refuerzo Neurológico puede ser útil para cuidar la salud del cerebro, aumentar el flujo sanguíneo al cerebro,
estimular la oxigenación del cerebro, mejorar la función cognitiva, potenciar el metabolismo energético del
cerebro, estimular el sistema inmunológico y cuidar la salud de las neuronas...

 Refuerzo Ocular [Impresión]
- 
Contiene:  Arginato de Zinc + Glicinato de Zinc  Nutrientes todo en uno  Complejo de Carotenoides  Omega-3
Esencial  Luteína + Zeaxantina y 1 más...

 Refuerzo Ocular [Impresión]
El Refuerzo Ocular ayuda a proteger los ojos y a cuidar la visión. También se puede usar para reducir el riesgo de
desarrollar cataratas y mejorar la densidad del pigmento macular. Este IC se ha creado con la ayuda de extractos
botánicos, así como vitaminas y minerales, incluyendo luteína, zeaxan...
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 Refuerzo Ocular por Estrés [PEMF]
El estrés puede provocar numerosos problemas de visión, como espasmos oculares, ojos llorosos o secos, fatiga
ocular, sensibilidad a la luz y visión borrosa. Este IC es útil para ayudar a interpretar los patrones visuales y facilitar
la eliminación de los bloqueos en la función visual causados po...

 Refuerzo Ovárico [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para apoyar la salud ovárica. Está diseñado de tal manera que no puede aumentar el
estrógeno.

 Refuerzo Pancreático [PEMF]
Este CI puede ser útil para estimular la función de regulación del azúcar al igual que para ayudar al cuerpo a llevar
a cabo sus funciones digestivas y endocrinas.

 Refuerzo Probiótico T. I. /Salud Inmune [Impresión]
El Refuerzo Probiótico para la Salud del Tracto Gastrointestinal e Inmune favorece la presencia de un entorno
gastrointestinal sano y una respuesta inmune óptima. Además, puede usarse para aliviar las molestias intestinales
e irritación intestinal. Por su parte, este IC se ha creado con la ayuda ...

 Refuerzo Prostático y del Flujo Urinario [Impresión]
El Refuerzo Prostático y del Flujo Urinario es un remedio ideal para ayudar a mantener una función urinaria y
prostática sana. También se puede usar para estimular la función normal del ciclo celular de la próstata, mantener
los niveles de testosterona dentro de sus valores habituales, promover l...

 Refuerzo Pulmonar [PEMF]
Este IC es útil para aumentar los niveles de oxígeno en los pulmones, así como facilitar el intercambio de gases en
los bronquiolos. También se puede utilizar para aumentar la energía pulmonar y así procesar la acumulación de
compuestos contaminantes.

 Refuerzo Purificador de la Piel [PEMF]
Este IC puede estimular la excreción y eliminación de productos innecesarios para el organismo y acelerar los
procesos de desintoxicación. También puede ayudar a acuidar la piel, pulmones y membranas mucosas del
intestino.

 Refuerzo Receptores Sensoriales - Piel [PEMF]
Este IC puede ayudar a estimular el funcionamiento normal de los receptores sensoriales, neuronas sensoriales
periféricas, células cerebrales y sistema nervioso central para el correcto procesamiento e interpretación de
señales.

 Refuerzo Renal [PEMF]
Este IC puede ser útil para estimular el funcionamiento del meridiano de la glándula renal-suprarrenal y restaurar
el proceso de filtración de desechos de la sangre. También se puede utilizar para ayudar a producir nuevas células
sanguíneas, controlar la presión arterial y la producción de orina ...

 Refuerzo Renal y de la Vejiga [Impresión]
Este remedio es útil para cuidar la salud de los riñones y la vejiga y además, sirve en el tratamiento de la
inflamación de los riñones, cálculos renales, dolores punzantes agudos en los riñones, dolores en la región sacra,
peritonitis, metritis, dolores punzantes en la vejiga, inflamación de la ...
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 Refuerzo Suprarrenal 2.0 [Impresión]
- 
Contiene:  DHEA  Combinación de Omega-3 / Polifenol  Panax Ginseng  Pregnenolona  Refuerzo Adrenal y
de la Resistencia y 1 más...

 Refuerzo Vaginal [PEMF]
Este PEMF ha sido desarrollado para acelerar la curación y asegurar el bienestar de la vagina.

 Refuerzo a la Metilación [Impresión]
El Refuerzo a la Metilación puede ser útil para cuidar los procesos de metilación del organismo y mantener niveles
saludables de homocisteína. También se puede usar para ayudar al cuerpo a metabolizar carbohidratos, grasas y
proteínas, así como a formar tejidos y glóbulos rojos. El Refuerzo a la ...

 Refuerzo al Sistema Inmune [Impresión]
El Refuerzo al Sistema Inmune se puede usar para ayudar a promover un sistema inmunológico saludable, así
como para estimularlo, especialmente durante los cambios de estación. Este IC se hizo con la ayuda de vitamina C,
vitamina D, zinc y selenio.

 Refuerzo de Función Renal (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con la función renal.

 Refuerzo de Lactobacillus [Impresión]
Este IC es útil para incrementar las especies de Lactobacillus 
Contiene:  Salud intestinal - Probiótico   Mezcla de Probióticos para T. I.  Probióticos para el Sistema Digestivo

 Refuerzo de Magnesio Endobalance [Impresión]
- 
Contiene:  Magnesio  Citrato de Magnesio  Glicinato de magnesio  Magnesio Plus  Treonato de magnesio
y 1 más...

 Refuerzo de Pregnenolona Endobalance [Impresión]
- 
Contiene:  Vitamina C tamponada  DHEA  Combinación de Omega-3 / Polifenol  Pregnenolona  Complejo
de vitaminas B

 Refuerzo de Progesterona [Impresión]
- 
Contiene:  Anastrazol  Protección mamaria  Maca  Pregnenolona  Crema de Mezcla de Progesterona y 1
más...

 Refuerzo de Testosterona y los Entrenamientos [Impresión]
Este Complejo IC contiene sustancias que aumentan la testosterona. 
Contiene:  Creatina Alcalina Tamponada  Eritropoyetina (EPO)  Ginseng  Hormona Crecimiento 
Testosterona y 1 más...

 Refuerzo de hormonas masculinas [Impresión]
- 
Contiene:  Anastrazol  Testosterona  Pituitaria e Hipotálamo Glandular  Pregnenolona  DHEA
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 Refuerzo de la Concentración en el Deporte  [Impresión]
- 
Contiene:  Acetil-L-Carnitina  Impulso Cerebral  Piracetam  Ácido nicotinoil-gamma-aminobutírico  NADH +
y 1 más...

 Refuerzo de la Enzima Pancreática [Impresión]
El Refuerzo de la Enzima Pancreática consiste en una mezcla concentrada de enzimas pancreáticas para facilitar
los procesos digestivos y ayudar al páncreas a llevar a cabo sus funciones correctamente. Se puede usar para
facilitar la digestión, aliviar las molestias de la digestión (como gases e h...

 Refuerzo de la Estructura Cerebral [Impresión]
Este Complejo de IC se puede usar para ayudar a mejorar la plasticidad del cerebro. 
Contiene:  Impulso Cerebral  NADH +  Alpha GPC  Pituitaria e Hipotálamo Glandular  Refuerzo Neurológico
y 1 más...

 Refuerzo de la Función Hepática [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a cuidar y equilibrar la función hepática.

 Refuerzo de la Función Intestinal [Impresión]
El Refuerzo de la Función Intestinal es útil para estimular la función debilitada propia de la enfermedad
inflamatoria intestinal (EII), incluyendo la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Este IC se ha creado con la
ayuda de vitamina A, vitamina C, calcio, hierro, vitamina D3, vitamina E, t...

 Refuerzo de la Memoria [PEMF]
Este Refuerzo de la Memoria es útil para ayudar a disminuir la confusión mental, reducir el estrés y fortalecer la
memoria a largo plazo y la función cognitiva.

 Refuerzo de la Piel (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con la piel.

 Refuerzo de la Respuesta Inmune [PEMF]
Este IC es ideal para ayudar al sistema inmune a defenderse ante los agentes externos e internos. También se
puede usar para ayudar a producir nuevas células inmunes.

 Refuerzo de la Salud Estomacal [Impresión]
Este Refuerzo de la Salud Estomacal es útil para aliviar los trastornos del estómago y regularizar las funciones
digestivas. Puede usarse en concreto para ayudar a tratar la infección por ulcus parapyloricum. Además, este
remedio puede ser útil como ayuda para la gastritis aguda y crónica, dispep...

 Refuerzo de la Vesícula Biliar [Impresión]
Este Refuerzo de la Vesícula Biliar se puede utilizar para cuidar la salud de la misma. Conocida en la medicina
tradicional china como el "Honorable Ministro", la vesícula biliar segrega la bilis, siendo éste un compuesto cuya
función es la digestión de las grasas y además, también actúa eliminad...

 Refuerzo de la actividad celular [PEMF]
Este CI puede usarse para ayudar a las células a metabolizar y funcionar correctamente, especialmente cuando
hay una acumulación de toxinas en el organismo y éstas interfieren con la actividad celular normal.
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 Refuerzo del Bazo [PEMF]
Este IC puede ser útil para estimular la función del sistema linfático e inmunológico. Además, puede ser útil para
recuperar la integridad de los procesos glandulares del cuerpo.

 Refuerzo del Bienestar [Impresión]
El Refuerzo del Bienestar es ideal para que uno alcance su máximo potencial de salud. Este IC se ha creado con la
ayuda de una amplia gama de vitaminas y minerales esenciales, compuestos vegetales bioactivos como la luteína,
licopeno y resveratrol, y fitonutrientes de granada, arándanos, hojas de...

 Refuerzo del Músculo Cardiaco [Impresión]
- 
Contiene:  Péptidos animales bioactivos  Complejo Quelante para el Corazón  Glicinato de magnesio 
Combinación de Omega-3 / Polifenol  Resveratrol y 1 más...

 Refuerzo del Sistema Linfático [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para apoyar la función del sistema linfático.

 Refuerzo del Sistema Nervioso [PEMF]
Este IC puede ser útil para controlar e integrar todas las funciones corporales en base a los posibles cambios que
se puedan detectar. Así pues, puede ayudar a corregir las ondas delta y alfa y promover, en consecuencia, un
estado de calma y un sueño reparador. También se puede utilizar para ayud...

 Refuerzo del Timo [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para potenciar la salud y función de la glándula del timo. Actúa como base para cuidar
la salud y la función inmunológica.

 Refuerzo del Tracto Gastrointestinal [Impresión]
El Refuerzo del Tracto Gastrointestinal consiste en una mezcla de hierbas que ayuda a cuidar la salud del sistema
gastrointestinal al estimular la producción de moco en el revestimiento protector del estómago. Así pues, alivia los
síntomas del reflujo ácido, ayuda con la digestión, con las úlcera...

 Refuerzo del pH Alcalino [Impresión]
¡Este CI contiene determinados compuestos que ayudarán a reducir la carga ácida del organismo ! ¡Se recomienda
medir el PH de la orina y la saliva antes y después de su uso! 
Contiene:  Complejo Alcalino  Alopurinol  DCA  Bicarbonato de Sodio

 Refuerzo del páncreas (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a estimular la función del páncreas.

 Refuerzo en la Descomposición Grasa [PEMF]
Este IC se puede utilizar para descomponer la grasa. Las grasas, como los triglicéridos, el colesterol y otros ácidos
grasos esenciales, son necesarias para que el cuerpo lleve a cabo sus funciones correctamente. Las grasas
almacenan energía, aíslan el cuerpo y protegen los órganos vitales. Ademá...

 Refuerzo en la Menopausia [Impresión]
El Refuerzo en la Menopausia es útil para aliviar los síntomas relacionados con la menopausia como los sofocos,
trastornos del sueño, cambios de humor, irritabilidad, ansiedad y problemas sexuales.
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 Refuerzo frente al cáncer de piel 2.0 [Impresión]
- 
Contiene:  Dabrafenib  Dexametasona  EGCg (extracto de té verde)  Flubendazol fluvermal  Trametinib y
1 más...

 Refuerzo memoria: lat. binaurales 40 Hz [Audible]
Se ha demostrado que los latidos binaurales a 40 Hz ayudan a mejorar la memoria y el estado de ánimo.

 Refuerzo pancreático [Impresión]
Este Complejo IC contiene sustancias para ayudar a estimular la función del páncreas. 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  Refuerzo Pancreático  Refuerzo de la Enzima Pancreática 
Complejo de Enzimas Pancreáticas  Pancreatina y 1 más...

 Refuerzo para Plantas [Impresión]
Esta fórmula consiste en una combinación de minerales y la cual contiene nitrógeno, fosfato, potasa, hierro,
manganeso y zinc. Es útil para nutrir el suelo y conseguir un crecimiento óptimo de plantas de todo tipo. Por su
parte, el agua impresa con este IC puede usarse para regar plantas de inter...

 Refuerzo para el crecimiento del cabello femenino [Impresión]
Este Complejo IC está pensado para potenciar el crecimiento y la salud del cabello femenino. También se basa en
cascadas hormonales involucradas en el crecimiento del cabello, como el dominio del estrógeno y la función
tiroidea baja. Puedes programar champú con él u otros productos para el cabell... 
Contiene:  Inhibidores de la enzima 5-alfa-reductasa  Biotina  Finasteride  Crema de progesterona 
Anastrazol y 2 más...

 Regaliz [Impresión]
El regaliz es una hierba que se ha utilizado durante miles de años para tratar una gran variedad de condiciones.
Hay más de 300 compuestos diferentes en el regaliz, algunos de los cuales tienen propiedades antivirales y
antimicrobianas. El regaliz se puede usar para ayudar a mejorar las condicion...

 Regeneración de Discos Torácicos [Audible]
Este IC Audible ayuda regenerar los discos torácicos.

 Regeneración del Disco Cerebral [Audible]
Este IC sirve para estimular la regeneración del disco cervical.

 Regeneración del Disco Lumbar [Audible]
Este IC audible es ayuda a regenerar los discos lumbares.

 Regulador - Microbios/Hígado [PEMF]
Este IC puede ser útil para restaurar los campos energéticos de la enfermedad microbiana y el tejido hepático en
general tras diversas alteraciones causadas por hongos. También se puede usar para cuidar la visión, el pecho y
los niveles de hormonas.

 Regulador - Mucosidad/Intestino Delgado [PEMF]
Este IC puede ser útil para regular la actividad normal de las membranas mucosas y funciones del intestino, nariz,
garganta, pulmones, intestino delgado y revestimientos de los tejidos. También se puede utilizar para ayudar a
destruir el hongo Cándida y las bacterias intestinales que causan probl...
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 Regulador Renal [PEMF]
Este IC se puede utilizar para ayudar a regular el equilibrio ácido-base y el nivel de pH del cuerpo. También se
puede utilizar para equilibrar el funcionamiento de los riñones y sus meridianos. Además, este remedio también
puede ayudar a aumentar la sensación de fuerza y potenciar el rendimiento.

 Regulador Tiroides y Triple Quemador [PEMF]
Este CI puede ayudar a restaurar la integridad de las glándulas tiroides, pituitaria y la corteza suprarrenal. Este
remedio aúna 3 cavidades corporales: la craneal, torácica y abdominal. Por su parte, este IC también puede usarse
para aumentar la confianza y el coraje.

 Regulador de Neurotransmisores [PEMF]
Este IC puede ser útil para regular la función del sistema nervioso, neurotransmisores, cerebro medio, habla y
centro auditivo. También se puede usar para ayudar a regular los nervios de la vejiga, útero y ovarios. Es más, el
Regulador de Neurotransmisores también puede ayudar a tratar todas aque...

 Regulador de la Cavidad Abdominal [PEMF]
Este IC puede ayudar a restaurar la mucosa gástrica, los músculos, los músculos del colon y el esófago. Además,
también puede usarse para limpiar los senos nasales, los bronquios y el diafragma. El regulador de la cavidad
abdominal puede ser útil para ayudar a alcanzar un estado de paz y de calma...

 Regulador de la Presión Arterial [PEMF]
Este IC es útil para estimular la producción de células sanguíneas y controlar la presión arterial. También se puede
utilizar para estimular la activación de las células T, y al sistema hematopoyético del organismo. Este regulador de
la presión arterial también puede ejercer un efecto estimulante...

 Regulador del Bazo [PEMF]
Este IC puede servir de reconstituyente para el organismo después de un desvanecimiento, shock o agotamiento.
También se puede usar para regular la función de las enzimas digestivas, metabolismo del azúcar del páncreas y
estimular el proceso de curación de los efectos tóxicos provocados por la ra...

 Regulador del Corazón y Pulmón [PEMF]
Este IC es útil para restablecer la integridad del tejido cardíaco, la función cardíaca, la fisiología pulmonar y la
interacción corazón-pulmón. Puede usarse para estimular el tejido del músculo cardíaco y los ganglios
auriculoventricular (AV) y sinoauricular (SA). El Regulador del Corazón y Pulm...

 Regulador del Sistema Circulatorio [PEMF]
Este CI puede ayudar a regular el funcionamiento del sistema circulatorio, las funciones motoras, la regulación
neuroendocrina y los impactos corporales/emocionales del organismo. También se puede utilizar para ayudar a
reducir la inflamación.

 Regulador del Sistema Inmune [Impresión]
Th1 / Th2 con refuerzo de endorfinas. 
Contiene:  L-Glutamina  Glutatión Liposomal  Naltrexona  Niacinamida

 Regulador del Sistema Linfático [PEMF]
Este IC puede ser útil en la recuperación del drenaje linfático, los ganglios y los linfocitos. También se puede usar
para ayudar a equilibrar los niveles de determinadas hormonas como la suprarrenal, la pituitaria y la tiroides, así
como para ayudar con la función de la vejiga y uretra.
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 Regulador del sistema nervioso y del colon [PEMF]
Este IC puede ayudar a regular el sistema nervioso, los receptores sensoriales, los nervios craneales, el colon y la
absorción de minerales. También puede usarse para mejorar la función del sistema digestivo, corregir las posibles
anomalías en su fisiología y restaurar su integridad.

 Regulador inmunológico [Impresión]
Péptidos, células madre, hormonas, apoyo suprarrenal y hierbas para ayudar a regular un sistema inmunitario
hiperactivo. 
Contiene:  Células Madre de Ben Greenfield  Gel de Aloe Vera  L-Glutamina  Amplificador del Nervio Vago 
Panax Ginseng y 7 más...

 Rehabilitación Completa de las Articulaciones [PEMF]
Este Complejo IC contiene una combinación de protocolos PEMF para reforzar las articulaciones. 
Contiene:  Solución Rápida para las Articulaciones  PEMF Quiropráctico corporal/columna  Rehabilitación
Nerviosa (aguda)

 Rehabilitación Motora [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar a mejorar las habilidades motoras humanas.

 Rehabilitación Nerviosa (aguda)  [PEMF]
Este PEMF IC ha sido diseñado para ayudar a reducir el dolor nervioso.

 Rehabilitación Venosa [Impresión]
- 
Contiene:  Arteria  Azitromicina  Claritromicina  Mezcla Completa de Péptidos de Colágeno  Curcumina +
DHA + Jengibre y 2 más...

 Rehabilitación de venas PEMF [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para cuidar la salud de las venas. Úselo en combinación con tejido conectivo PEMF y
también IC que fortalecen los vasos.

 Rehabilitación del Páncreas [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar a restaurar la función pancreática.

 Rehabilitación nerviosa (aguda) [PEMF]
Este IC PEMF ha sido desarrollado para rehabilitar el núcleo pulposo de los discos.

 Rehabilitación tras enfermedades graves [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Noni  Guanábana

 Rejuvenecer [PEMF]
Este remedio es útil para facilitar la transferencia de energía e información a través del tejido conectivo: la matriz
del cuerpo, además de estimular la reparación de todas las fibras de colágeno y fascia de los músculos y órganos y
la elastina para la estructura y la elasticidad. Es más, tambié...
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 Rejuvenecimiento/Recup. Neuromuscular [PEMF]
Este IC ayuda a rejuvenecer y recuperar el organismo después de la práctica deportiva intensa o en caso de lesión,
impacto o conmoción física. También puede estimular los procesos de regeneración tisular y recuperación
muscular, mejorar el tono muscular y aliviar la tensión, hinchazón y traumatis...

 Rejuvenecimiento/Recuperación Muscular [PEMF]
Este IC puede ayudar a eliminar los desechos metabólicos que se almacenan en los tejidos musculares. Así pues,
puede ayudar a recuperar la flexibilidad, movilidad y la fuerza de los músculos/huesos/articulaciones.

 Relajación Muscular [PEMF]
Este IC puede ser útil para relajar los músculos cansados o con sensación de rigidez. Simplemente coloque el IC
Pad donde sienta que el músculo se encuentra rígido o especialmente sensible. Además, este IC se puede transferir
al agua, mezclar con un poco de crema básica y aplicar en la zona deseada.

 Relajación de la Médula [PEMF]
Este PEMF breve ha sido diseñado para ayudar a relajar la médula.

 Relajación del Sistema Simpático [PEMF]
Este breve PEMF ha sido diseñado para ayudar a relajar el sistema nervioso simpático.

 Relajación mental para la menstruación dolorosa [Impresión]
[Nuevo] Este IC Complex fue desarrollado para ayudar con la menstruación dolorosa. 
Contiene:  Raíz de ñame silvestre  Fluoxetina  Hormeel  Maca  Naproxeno y 1 más...

 Relajante (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a relajar y calmar la mente.

 Relajante Muscular (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a relajar los músculos.

 Relájate y Recarga (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a uno a sentirse relajado y recargarse tanto física como mentalmente.

 Remedio H. Pylori [Impresión]
El remedio de H. Pylori es una mezcla de hierbas con propiedades antibacterianas que se pueden usar para ayudar
a eliminar la H. Pylori (Helicobacter Pylori) del cuerpo. También se puede usar para regular la producción de ácidos
estomacales, para la acidez estomacal y el reflujo ácido. Este IC s...

 Remedio Infección Senos Nasales  [Impresión]
Este remedio para la infección de los senos nasales se puede usar para aliviar la congestión nasal, congestión,
presión y secreción de los senos nasales y los estornudos. Este IC se ha creado con la ayuda de las siguientes
sustancias: Apis mellifica, Baptisia tinctoria, Echinacea, Hepar sulphuris...

 Remedio Purificador [Impresión]
El Remedio Purificador puede ayudar a aliviar la carga emocional y a brindar una sensación de alivio y liberación
interna. Es más, también puede ayudar a purificar los pensamientos, reducir los dolores de cabeza y el cansancio
relacionados con las cargas emocionales pesadas. Este IC se ha creado ...
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 Remedio Sexual [Impresión]
El Remedio Sexual puede ayudar a desinhibirse y a olvidar los efectos del abuso físico y sexual. Así pues, puede
ayudar a que uno se sienta más cómodo con su cuerpo y a aceptarlo, así como ayudar a disfrutar más de las
relaciones sexuales, ser más atrevido y en general, a disfrutar más del contac...

 Remedio Solar [Impresión]
El Remedio Solar puede ser útil para aliviar el miedo emocional y angustia relacionadas con el calor, el fuego y el
sol. Es ideal para usar en verano o cuando uno se va a exponer al sol durante largos períodos de tiempo. Este IC se
ha creado con la ayuda de esencias florales de Mulla Mulla, She O...

 Remedio Verde [Impresión]
El remedio verde no ha sido elaborado a partir de flores, sino con los tallos y las hojas de las tradicionales hierbas
verdes. Se utiliza para regular la frecuencia de cualquier levadura, moho o parásito interno del organismo para
que tengan la misma vibración que éste. El remedio verde puede ayu...

 Remedio cognitivo [Impresión]
Este remedio cognitivo es el tratamiento ideal para estimular la concentración al trabajar, hablar, leer o estudiar.
También se puede usar para bloquear la sensación de estar soñando durante el día, la confusión o el sentimiento
de estar abrumado para que uno pueda trabajar de la forma más eficaz...

 Remedio creativo [Impresión]
El remedio creativo puede ayudar a estimular la expresión creativa y emocional. Puede brindar valor y claridad
ante determinadas situaciones como al hablar en público y cantar y también puede ayudar a superar el bloqueo
creativo. El remedio creativo es una opción ideal para artistas, músicos, ora...

 Remedio de Calma y Claridez [Impresión]
Este remedio puede ser útil cuando hay problemas para encontrar tiempo para uno mismo, para relajarse,
descansar y disfrutar de actividades que aporten paz. También puede ayudar a alcanzar la relajación interior y
fomentar sentimientos de calma y claridad. Este IC ha sido creado con las esencias ...

 Remedio de Emergencia [Impresión]
El Remedio de Emergencia puede ayudar ante casos de malestar emocional, pánico y miedo. Puede brindar
consuelo, coraje y seguridad en una situación de estrés extremo o ante una crisis personal. Este IC se ha creado
con la ayuda de las esencias florales de Angelsword, Crowea, Dog Rose of the Wild ...

 Remedio de Meditación [Impresión]
El Remedio de la Meditación puede usarse para despertar la espiritualidad de uno mismo y para profundizar en
cualquier práctica religiosa o espiritual. Además, este remedio mejora el acceso al 'Yo Superior' al tiempo que
aporta una protección psíquica. El remedio de la meditación también puede us...

 Remedio de Rescate de Flores de Bach [Impresión]
Este remedio de primeros auxilios incluye ciruela, cereza, impatiens, clemátide, flores de estrella de belén, rosa de
roca y árnica en una solución de alcohol de brandy al ocho por ciento. Esta mezcla es ideal en situaciones de
emergencias como golpes, accidentes y lesiones. Se utiliza para estim...

 Remedio de Sensualidad [Impresión]
El remedio para la sensualidad es ideal para todas aquellas personas que temen a la intimidad emocional y física.
Este remedio estimula la capacidad de disfrute de la intimidad emocional, pasión y satisfacción sexual. Por su
parte, el remedio para la sensualidad es una combinación de las esencias...
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 Remedio de la Abundancia [Impresión]
El Remedio de la Abundancia puede ayudar a eliminar las creencias negativas, patrones familiares, el sabotaje y el
miedo a la escasez. Al alcanzar este estado de paz, uno esta más abierto a recibir las grandes riquezas de la vida en
todos los niveles y no solo en el plano financiero. Este IC fue ...

 Remedio de la Confianza [Impresión]
El remedio de la confianza es ideal para todas aquellas personas que se sienten tímidas e incómodas ante los
demás, o cuyas creencias negativas y la culpa sobre el pasado les impiden avanzar en su vida. Este remedio
fomenta las cualidades positivas de autoestima y confianza, la capacidad para ayu...

 Remedio de la Relación [Impresión]
Este Remedio de la Relación es útil para mejorar la calidad de cualquier relación personal, especialmente las
íntimas. Puede ayudar a uno a liberar el resentimiento y las emociones reprimidas, así como a expresar
sentimientos y mejorar la comunicación. Es más, este remedio también puede ayudar a ...

 Remedio de la Tierra  [Impresión]
El remedio de la tierra ayuda a equilibrar los ritmos naturales de la tierra. Puede aliviar el miedo y la angustia
relacionados con la tierra, la radiación eléctrica y electromagnética y evitar que uno se sienta agotado o
desanimado. Este IC se ha creado con la ayuda de esencias florales de Bush ...

 Remedio de la Transición [Impresión]
El remedio de la transición es ideal para todas aquellas personas que están haciendo frente a cambios importantes
en su vida o en quienes se encuentran en una encrucijada. Así pues, esta esencia puede ayudar a afrontar y aceptar
estos cambios con calma y serenidad. El remedio de la transición tam...

 Remedio de los Viajes  [Impresión]
El Remedio de los Viajes puede ayudar a recuperar la normalidad en tanto que experimente nerviosismo o
ansiedad debido a los viajes. Este remedio puede mejorar la experiencia de los viajes y ayudar a uno a llegar a su
destino sintiéndose más renovado. Este IC se ha creado con la ayuda de las esen...

 Remedio para Adolescentes [Impresión]
El Remedio para Adolescentes puede ser útil para tratar los principales problemas que suelen experimentar los
adultos jóvenes y los adolescentes. Éste puede ayudar a aumentar la confianza en uno mismo y el optimismo, a
mejorar las habilidades comunicativas, sociales y la estabilidad emocional y e...

 Remedio para el Dolor de Cabeza [PEMF]
El Remedio para el Dolor de Cabeza puede ayudar a aliviar los dolores de cabeza y migrañas comunes y los dolores
de cabeza sinusales.

 Remedio para el Herpes Zóster [Audible]
Este IC Audible puede ayudar a tratar la infección por herpes zóster, una enfermedad de origen viral que provoca
una erupción cutánea dolorosa.

 Remedio para el resfriado y la gripe [PEMF]
El remedio para el resfriado y la gripe estimula la respuesta inmune del organismo y acelera la curación natural del
cuerpo ante los síntomas del resfriado y la gripe. Este remedio puede aliviar la sensación de fatiga, facilitar el
drenaje y reajustar la función celular. También refuerza la funci...
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 Remedio para la Alergia [Impresión]
El Remedio para la Alergia es útil para paliar los síntomas causados por alergias leves a moderadas. Este IC ha sido
elaborado con una combinación de plantas y hierbas entre las que se incluyen eucalipto, flores de caléndula,
jengibre (Chrysanthemum vulgare), flores de tilo y equinácea.

 Remedio para la Tos [Impresión]
Este remedio para la tos se usa para tratar las afecciones catarrales de las vías respiratorias superiores y
especialmente, la bronquitis y la tos ferina en todas sus etapas. También puede ser útil para combatir la
rinolaringofaringitis, el asma bronquial y los ataques de tos en la tisis. Este IC...

 Remedio para la gripe [Impresión]
[Nuevo] Un buen remedio para la gripe consta de un remedio homeopático que puede ayudar a aliviar
temporalmente los síntomas relacionados con la influenza (gripe) y la infección por el virus respiratorio sincitial
(RSV), como fiebre, estornudos, tos, congestión, dolor corporal, dolor, fatiga, escalofríos...

 Remedio para la infección del oído  [Impresión]
El Remedio para la infección del oído contiene dos ingredientes activos: Clioquinol, un agente antiinfeccioso que
combate las bacterias y los hongos, así como flumetasona, un corticosteroide que se usa para reducir la
inflamación y la picazón. Esta combinación se puede usar para ayudar a tratar l...

 Remedio para la tos ferina [Impresión]
[Nuevo] Para el tratamiento de la tos ferian podemos usar un remedio homeopático que puede ayudar a aliviar
temporalmente los síntomas relacionados con la tos ferina, también conocida como tos ferina, que incluye tos y
fiebre. Además, puede ayudar con las reacciones de la vacuna.

 Remolacha roja [Impresión]
[Nuevo] La remolacha, también conocida como remolacha roja, es un tipo de tubérculo con muchas propiedades
para mejorar la salud. Son ricos en varios nutrientes como ácido fólico, manganeso, cobre, potasio y fibra. Las
remolachas pueden ayudar a reducir la presión arterial, aumentar la resistencia y el r...

 Remolachas Fermentadas [Impresión]
La remolacha, también conocida como raíz de remolacha, es una verdura con un alto contenido en nutrientes y
antioxidantes. La fermentación de la remolacha aumenta la cantidad de probióticos y puede ayudar a mejorar y
restaurar la flora intestinal. Por su parte, la remolacha fermentada también es ...

 Reneel [Impresión]
El Reneel se usa para aliviar la inflamación del tracto urogenital (especialmente de los conductos urinarios), así
como de los conductos urinarios dañados por la presencia de cálculos renales. También se puede usar para tratar
otros trastornos inflamatorios de la región de las vías urinarias, con...

 Renovación de Óxido Nítrico [Impresión]
El remedio de Renovación de Óxido Nítrico aumenta la eficiencia de la vía de nitrato en el cuerpo, aumentando así
los niveles de óxido nítrico en el organismo. Este es útil para mantener unos niveles saludables de presión arterial,
cuidar la circulación sanguínea, estimular la función antioxidant...

 Reparación de ADN (Solfeggio) [Audible]
Esta frecuencia de tipo Solfeggio se conoce como el "tono milagroso" ya que tiene capacidad para reparar el ADN,
reducir el estrés y traer paz y positivismo. Para obtener los mejores resultados, escuche este IC al menos 3 veces a
la semana durante un mínimo de 15 minutos y a lo largo de 4-6 seman...
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 Repelente de Mosquitos [Impresión]
El Repelente de Mosquitos es útil para protegerse de los mismos. Este IC se ha desarrollado con la ayuda de
diferentes aceites esenciales naturales entre los que se incluyen el aceite de romero, geranio, menta, citronela,
menta, clavo y canela.

 Resaca (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a aliviar la resaca (es decir, los clásicos síntomas desagradables
propios del consumo de alcohol).

 Resfriado [Impresión]
- 
Contiene:  Umifenovir  Ácido acetilsalicílico  Aminodigidroftalazindion de sodio

 Resfriado - para Menores [Impresión]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  Azitromicina  Beta Glucano  Inmunoglobulinas IgG  Refuerzo
Probiótico T. I. /Salud Inmune y 1 más...

 Resfriado Común - laringe [PEMF]
Este PEMF contiene frecuencias para acelerar la recuperación ante los resfriados comunes en el área de la laringe.
Úselo con el complejo IC "Endobalance Infection Killer".

 Resfriado común - Faringe [PEMF]
Este PEMF contiene información para acelerar la recuperación de los resfriados comunes en el área de la faringe.
Úselo con el complejo IC "Endobalance Infection Killer".

 Resfriado de las vías respiratorias superiores  [PEMF]
Esta combinación de IC ha sido diseñada para ayudar con los resfriados de las vías respiratorias superiores. 
Contiene:  Resfriado Común - laringe  Senos esfenoidales en el resfriado común  Remedio para el resfriado y la
gripe  Inmune

 Resfriado de tráquea y garganta [PEMF]
Este PEMF está destinado al raquitismo y la traqueítis. Inflamación e infecciones de la tráquea y la garganta.

 Resistencia a la Hipoxia [Impresión]
Este Complejo IC puede ser usado para estimular la captación de oxígeno y aliviar la dificultad para respirar.
Siempre consulte a un médico en tanto que presente síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho,
dolor en las piernas, etc. 
Contiene:  Eritropoyetina (EPO)  Creatina  Creatina Alcalina Tamponada  Fluoxetina  N-acetilcisteína y 1
más...

 Resolución de la Inflamación  [Impresión]
La Resolución de la Inflamación es una mezcla de ácidos grasos omega-3 que contiene una alta concentración de
Mediadores Pro-resolutivos Especializados (SPM) que pueden ayudar con la fase de resolución de la inflamación.
La fase de resolución de la inflamación es un proceso complejo, que involucr...

 Resonancia Schumann 7.83 Hz (2 minutos) [PEMF]
Esta es una versión de dos minutos de la frecuencia de resonancia Schumann y la cual se puede usar para mejorar
el estado de bienestar general y rejuvenecer el organismo.
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 Resonancia Schumann 7.83Hz (1 min)  [PEMF]
Esta es una versión de 1 minuto de la Resonancia Schumann, la cual puede usarse para cuidar la salud en general.
Además, también se puede programar agua con la misma. Por su parte, esta frecuencia puede ayudar a sintonizar
el cuerpo con la frecuencia natural de la Tierra. Finalmente, entre alguno...

 Resonancia Schumann 7.83Hz (20 minutos) [PEMF]
Esta es una versión de 20 minutos de la Resonancia Schumann y la cual se utiliza para cuidar la salud en general. Es
más, también se puede programar agua con la misma. Esta frecuencia ayudará a sintonizar el cuerpo con la
frecuencia natural de la Tierra y entre algunos de sus beneficios se incluy...

 Resonancia Schumann 7.83Hz (5 minutos)  [PEMF]
Esta es una versión de 5 minutos de la Resonancia Schumann y la cual puede usarse para cuidar la salud en
general. Es más, también se puede programar agua con la misma. Esta frecuencia puede ayudar a sintonizar el
cuerpo con la frecuencia natural de la Tierra y entre algunos de sus beneficios se ...

 Restablecimiento del sistema nervioso  [Impresión]
Hierbas, nutrientes y frecuencias calmantes y equilibrantes para disminuir la sobrecarga simpática y aumentar el
tono parasimpático. 
Contiene:  Dangshen (Codonopsis pilosula)  Piridoxal 5'-fosfato (Forma Activa de Vitamina B6) 
Hidroxocobalamina (Vitamina B12)  Litio Orgánico  Amplificador del Nervio Vago y 5 más...

 Restauración Ósea y del Colágeno [Impresión]
- 
Contiene:  Complejo Curativo y Rejuvenecedor   Complejo Bioflavonoide  Aminoácidos Esenciales  Hidrol.
Péptido-Mineral Molusco  Péptidos de Colágeno y 6 más...

 Restaurar la Fascia [PEMF]
Este IC ayuda a sanar de forma urgente la fascia corporal, independientemente del problema de salud que pudiera
haber dado lugar a sus complicaciones. Actúa superando los efectos de bloqueo bioenergético de los metales
pesados.

 Resveratrol [Impresión]
El resveratrol es un compuesto natural que se encuentra en una amplia gama de plantas, como las uvas rojas,
nudo japonés, cacahuetes, arándanos y moras. Se cree que el resveratrol tiene función antioxidante y que puede
proteger al organismo frente al daño celular. Por su parte, puede ser útil par...

 Retención de orina [Impresión]
- 
Contiene:  Furosemida  Guanábana

 Revertidor de la Menopausia [Impresión]
- 
Contiene:  Protección mamaria  Estradiol  Hormeel  Alivio de la Menopausia  Refuerzo en la Menopausia

 Revertidor de la Menopausia sin estradiol [Impresión]
Este Revertidor de la Menopausia puede ser útil para contribuir a regular las necesidades hormonales básicas de
las mujeres menopáusicas sin aumentar las concentraciones de estrógeno. 
Contiene:  Protección mamaria  Hormeel  Alivio de la Menopausia  Refuerzo en la Menopausia  DHEA y 1
más...
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 Rhodiola Rosea [Impresión]
La Rhodiola Rosea, también conocida como raíz dorada o raíz ártica, es una hierba que crece en regiones frías y de
gran altitud de Europa y Asia. Este compuesto se ha utilizado en la medicina tradicional desde hace cientos de
años, especialmente en las regiones de Rusia y Escandinavia. Por su par...

 Rhus Toxicodendron 30CH [Impresión]
La Rhus Toxicodendron (Rhus tox), también conocida como hiedra venenosa, es un remedio homeopático que se
usa más comúnmente para ayudar a aliviar los síntomas relacionados con la artritis reumatoide, como el dolor en
las articulaciones. También se puede usar para ayudar a mejorar el movimiento, ...

 Ribes Nigrum [Impresión]
El Ribes Nigrum (brote de cassis) es originario de la región del Himalaya y Nepal. Sus bayas presentan un alto
contenido en vitamina C, bioflavonoides y además, son útiles para cuidar la salud del sistema cardiovascular. Por
su parte, el Ribes Nigrum se considera un drenante universal por su capa...

 Ribósido de Nicotinamida [Impresión]
El Ribósido de Nicotinamida consiste en una forma alternativa de la vitamina B3 y la cual se convierte en el cuerpo
a la forma de dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD +), una coenzima esencial para el metabolismo normal
del cuerpo. Así pues, el NAD + es necesario para convertir los aliment...

 Rigidez Muscular (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a aliviar la rigidez muscular (es decir, cuando uno experimenta tensión
muscular y cuesta moverse).

 Rigidez de Cuello (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a aliviar la rigidez de cuello, en la que es difícil o doloroso mover el
cuello, especialmente al girar la cabeza hacia un lado.

 Rigidez de Hombros (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a aliviar la rigidez de los hombros. Esta rigidez puede causar dolor en
el cuello, espalda y parte superior del cuerpo.

 Risedronato [Impresión]
El risedronato pertenece a una clase de medicamentos llamados bisfosfatos y es útil en la prevención y
tratamiento de la osteoporosis en adultos debida a la edad, menopausia o uso prolongado de medicamentos
corticosteroides (como prednisona). También se puede utilizar para tratar la enfermedad ós...

 Risperidona [Impresión]
[Nuevo] La risperidona es un medicamento antipsicótico atípico que puede ayudar a tratar diversas afecciones del
estado de ánimo y de salud mental, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la irritabilidad asociada con el
trastorno autista.

 Riñones, Intestinos, Hígado 3.0  [Impresión]
- 
Contiene:  Cistopielonefritis  Refuerzo Renal y de la Vejiga  Cálculos Renales  D-glucarato de Calcio 
Refuerzo Renal y 1 más...

 Riñón [Impresión]
- 
Contiene:  Cistopielonefritis  Furosemida  Refuerzo Renal y de la Vejiga  Cálculos Renales
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 Riñón y Glándula Suprarrenal [PEMF]
- 
Contiene:  Regulador Renal  PEMF Rehabilitación túbulos renales  Refuerzo Renal  Fatiga Adrenal

 Riñón, Vejiga y sistema urinario [Impresión]
El riñón, la vejiga y el sistema urinario se pueden usar para ayudar a mantener la función saludable de los riñones,
la vejiga y el tracto urinario. Este IC se hizo con la ayuda de arándanos, arándanos, bayas de enebro, corteza de
varuna, hojas de diente de león, hexafosfato de inositol (IP-6), c...

 Roble [Impresión]
El Roble es el remedio para aquellas personas fuertes y firmes que nunca se rinden ante la adversidad. Estas
personas siguen adelante con decisión y no descansan hasta haber superado su umbral de agotamiento. Las
personas de tipo roble suelen tener a mucha gente que confía en ellos, y su sentido ...

 Romero [Impresión]
[Nuevo] El romero (Rosemarinus officinalis) es una hierba aromática comúnmente utilizada en la cocina de todo el
mundo. Es una rica fuente de antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. El romero puede ayudar a impulsar la
función del sistema inmunológico, mejorar la circulación sanguínea, mejorar la d...

 Romero Energizado [Impresión]
El romero energizado se puede utilizar para reducir la sensación de miedo y el sentimiento de tener que
controlarlo uno todo. También se puede utilizar para ayudar a proteger el cuerpo contra el daño celular del estrés
oxidativo y reducir la fatiga física y mental. Este CI se hizo con la ayuda de...

 Ronquidos nocturnos [Impresión]
- 
Contiene:  Fluoxetina

 Rosa Salvaje [Impresión]
Wild Rose o Rosa Salvaje es el remedio ideal para todas aquellas personas que han aceptado todo lo que la vida les
depara y han renunciado a luchar por conseguir sus objetivos. En este estado nos resignamos a cómo son las cosas
y no nos quejamos o mostramos la apariencia de ser infelices. En camb...

 Rosa Sydney [Impresión]
La esencia de la flor rosa de Sydney es ideal para todas aquellas personas que se sienten aisladas, abandonadas,
no queridas o desagradables. Esta esencia ayuda a que uno se dé cuenta de que todos somos únicos y brinda
sensación de unidad. También puede dar una sensación de seguridad y paz.

 Rosa del Desierto de Sturt [Impresión]
La esencia de la flor Sturt Desert Rose, o rosa del desierto de Sturt, es ideal para aliviar la sensación de culpa,
incluyendo la sexual, y la cual puede ser un desencadenante emocional de numerosos problemas sexuales.
También puede ser útil para seguir las propias convicciones internas y ateners...

 Rosmarinus Officinalis [Impresión]
El Rosmarinus Officinalis (brote joven de romero) consiste en una planta originaria de la región del Mediterráneo.
Básicamente consiste en un remedio regenerador de la función del hígado y el cual actúa como drenante del
hígado y la vesícula biliar, con una leve afinidad por los riñones. También ...
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 Rosuvastatina Cálcica [Impresión]
La rosuvastatina cálcica se usa para reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. También se puede
usar para retrasar la progresión de la aterosclerosis y reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares, ataques
cardíacos y otras complicaciones cardíacas en ciertas personas con ...

 Rubéola [Impresión]
La rubéola, también conocida como sarampión alemán, es una infección contagiosa causada por el virus de la
rubéola y la cual se transmite por el aire a través de la tos y estornudos de las personas infectadas. Un síntoma de
la rubéola es una erupción que comienza en la cara y luego se extiende al...

 Ruta Graveolens 30C [Impresión]
La Ruta Graveolens es un remedio homeopático que se usa para tratar esguinces, hematomas, lesiones óseas y la
fatiga visual debido al uso prolongado del ordenador o el teléfono. También se puede usar para ayudar a tratar la
inflamación articular, el dolor, así como el dolor y la rigidez. La Ruta ...

 Rutas Metabólicas del Cáncer [PEMF]
El cáncer es una enfermedad con propiedades metabólicas muy específicas. Así pues, este PEMF está diseñado
para inhibir estas propiedades de las células cancerosas e inducir que entren en proceso de apoptosis. Utilice este
PEMF junto con otros ICs y PEMF para el cáncer.

 Rúcula [Impresión]
La rúcula es una hoja de ensalada muy conocida y que forma parte de la familia Brassica, siendo originaria del
Mediterráneo. Es rica en nutrientes, así como alto en fibra y fitoquímicos. La rúcula puede ayudar a prevenir la
osteoporosis, controlar la diabetes, mejorar la salud del corazón, contro...

 S-Adenosil Metionina [Impresión]
Esta sustancia consiste en una forma del aminoácido metionina y la cual se usa para tratar determinados
trastornos hepáticos (como por ejemplo, hepatitis crónica, cirrosis hepática), depresión, fibromialgia y
osteoartritis.

 Sabal Homaccord [Impresión]
El Sabal homaccord es un remedio utilizado para aliviar los síntomas propios del agrandamiento de la próstata,
como la inflamación urinaria, urgencia urinaria y la sensación de dolor y ardor al orinar.

 Saccharomyces Boulardii [Impresión]
La Saccharomyces boulardii es una levadura aislada por primera vez de los frutos lichi y mangostán en 1923 por el
científico francés Henri Boulard. Se usa normalmente como agente probiótico y puede ayudar a tratar los síntomas
de lla diarrea aguda, aliviar el síndrome del intestino irritable y la...

 Saccharomyces Boulardii + MOS [Impresión]
La saccharomyces boulardii es una levadura probiótica que ayuda a proteger y mantener la microflora intestinal.
Los manooligosacáridos (MOS) son prebióticos que favorecen la eliminación de ciertas bacterias a través del
intestino. La Saccharomyces Boulardii + MOS se puede usar para ayudar a mejor...

 Saccharum Officinale 30C [Impresión]
El Saccharum Officinale, normalmente conocido como sacarosa o azúcar de caña, es un remedio homeopático
utilizado en el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), hiperactividad,
problemas de comportamiento en los niños, diabetes, cólicos menstruales, síndrome pr...
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 Saccharum Officinale 30CH [Impresión]
El Saccharum Officinale, normalmente conocido como sacarosa o azúcar de caña, es un remedio homeopático
utilizado en el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), hiperactividad,
problemas de comportamiento en los niños, diabetes, cólicos menstruales, síndrome pr...

 Sal de Bambú Púrpura 9X  [Impresión]
La Sal de Bambú Púrpura 9X es, tal y como su propio nombre indica, una sal con grandes beneficios para la salud
por sus más de 80 oligoelementos. Entre sus beneficios para la salud se incluyen su capacidad para regular el
equilibrio de pH dentro del cuerpo, controlar la diabetes, ayudar con la pé...

 Salmonella Paratyphi B [Impresión]
La Fiebre paratifoidea cursa con síntomas similares a los de la Salmonella typhi pero más suaves y además, puede
ayudar a tratar los síntomas de una intoxicación alimentaria, fiebre aguda, fiebre baja crónica, afecciones
gastrointestinales, fatiga intensa y debilidad, insomnio, dolor de cabeza, d...

 Salmonella enteritidis [Impresión]
La Salmonella Enteritidis es un remedio homeopático de tipo nosode intestinal que se usa para ayudar a tratar a
los niños con síndromes de malabsorción intestinal. Estos niños parecerán delgados y desnutridos. También se
puede usar para ayudar con la gastroenteritis crónica, los vómitos acetonémi...

 Salmonella typhi [Impresión]
La Salmonella Typhi es un tipo de bacteria que puede infectar los intestinos y la sangre, dando como resultado la
infección conocida como fiebre tifoidea. Por su parte, sus síntomas son similares a los causados por la Salmonella
Parathyphi B pero con mayor intensidad y cronicidad y éstos pueden i...

 Salud Cardíaca (Bloqueo y Valvular) [Impresión]
Este remedio es útil para tratar diversos síntomas relacionados con determinadas enfermedades cardíacas como
la insuficiencia cardíaca de grado leve a medio (con tendencia al edema), debilidad miocárdica en casos de
valvulopatías, dilatación, debilidad miocárdica post-infecciosa, procesos degener...

 Salud Cerebral [Impresión]
[Nuevo] La salud cerebral se ayuda gracias a una combinación de varias hierbas, vitaminas y minerales para
ayudar a mantener la salud y el funcionamiento del cerebro. Puede mejorar la función cognitiva, apoyar las células
nerviosas y mejorar la señalización nerviosa. Este IC se hizo con la ayuda de vitam...

 Salud Mamaria Femenina PEMF [PEMF]
Este PEMF cuida la salud de los senos femeninos.

 Salud de la presión arterial  [Impresión]
[Nuevo] Una buena salud en la presión arterial puede ayudar a mantener los niveles de presión arterial que ya
están dentro de un rango normal. Además, puede ayudar a mantener la circulación sanguínea. Este IC se hizo con
extracto de semilla de uva.

 Salud intestinal - Probiótico [Impresión]
Este probiótico consiste en una combinación de dos cepas bacterianas que se encuentran presentes de forma
natural en la flora intestinal, siendo éstas el Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium lactis. Este remedio
puede estimular el crecimiento de las bacterias naturales presentes en el inte...
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 San Qi Hua [Impresión]
[Nuevo] San Qi Hua, también conocido como Panax notoginseng o ginseng chino, es una planta que se utiliza en la
Medicina Tradicional China. Puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea, reducir el dolor, detener el
sangrado, promover la salud del corazón, aumentar la energía, mejorar la función inmuno...

 Sanación de la Córnea [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar a tratar los problemas de córnea agudos y crónicos.

 Sanación de los nervios  [PEMF]
Este CI ayuda a reactivar el sistema nervioso, especialmente cuando se trata de eliminar toxinas de metales
pesados.

 Sangrado pulmonar, hemoptisis [Impresión]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  Prednisolona  Guanábana

 Sanguinaria [Impresión]
La sanguinaria, también conocida como heliotropo, es una piedra de color verde oscuro con marcas de color rojo
brillante en la superficie. Es una piedra calmante y fundamental que puede ayudar a aumentar el coraje y la fuerza,
proteger contra las amenazas (verbales y físicas), mejor la intuición,...

 Sanjuanera [Impresión]
La esencia floral de la sanjuanera se puede usar para ayudar a mejorar la calidad del sueño, estimular el sueño,
mejorar la relajación y descansar bien por la noche. También se puede usar para disminuir los sentimientos de
depresión y ansiedad y para equilibrar los cambios de humor.

 Sanopal A5H [Impresión]
A5H hace referencia a A-KGS (alfa-cetoglutarato) y 5-HMF (5-hidroximetilfurfural). Además, y aún cuando su
nombre resulta tan complejo, se trata de un compuesto clave en una amplia gama de procesos metabólicos
naturales del cuerpo humano. El 5-HMF está presente en altas concentraciones en el jugo...

 Sarcoidosis del sistema respiratorio. [Impresión]
- 
Contiene:  Dexametasona  Polienilfosfatidilcolina  Aminodigidroftalazindion de sodio  Guanábana

 Sarpullido de la tina (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a tratar el sarpullido de la tina (foliculitis por Pseudomonas), siendo ésta una
infección de la piel de los folículos pilosos causada por un tipo de bacteria llamada Pseudomonas aeruginosa. Esta
bacteria prospera en áreas cálidas y húmedas, como en un jacuzzi...

 Sauce [Impresión]
El Willow o sauce es el remedio para todas aquellas personas que se sienten resentidas y amargadas por la forma
en que han ido sus vidas. En un estado de Willow, envidiamos a los demás por su éxito y felicidad, y somos reacios
a admitir que nuestras propias vidas van bien. Así pues, preferimos qu...
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 Schilddrüse Endobalance [Impresión]
Este es un IC diseñado para estimular la función de la tiroides y el cual contiene nutrientes que influyen
directamente en la función de la misma. Estos son la D3, vitaminas B, selenio, zinc, L tiroxina, aminoácidos y
muchos más. 
Contiene:  L-Tiroxina  Selenio  Glandula Thyreoidea  T4 (tiroxina)  Ashwagandha y 1 más...

 Schisandra [Impresión]
La Schisandra, también conocida como Schisandra china, es una planta enredadera natural de los bosques del
norte de China y el Lejano Oriente ruso. Por su parte, ésta produce una fruta llamada magnolia, o fruta de cinco
sabores, y la cual contiene lignanos, siendo éstas sustancias altamente bioac...

 Schistosoma Haematobium [Impresión]
El Schistosoma Haematobium es un parásito que vive en agua dulce de regiones tropicales y subtropicales de
clima cálido y el cual provoca la infección conocida como esquistosomiasis (también denominada bilharzia). Por
su parte, éste parásito se encuentra con mayor frecuencia en África, América de...

 Schwefheel [Impresión]
El Schwefheel puede ser útil para aliviar temporalmente los trastornos cutáneos agudos y crónicos que cursan con
eccema, acné, úlceras por presión, herpes labial y alergias cutáneas. También se puede utilizar para ayudar a
tratar ciertas enfermedades crónicas, falta de reactividad del cuerpo, res...

 Scleranthus [Impresión]
El Scleranthus es el remedio de la flor de bach ideal para todas aquellas personas que tienen dificultades para
tomar una decisión. A veces hay dos opciones y a veces muchas más. De hecho, la indecisión de Scleranthus suele
afectar tanto a las pequeñas decisiones de la vida como a las más importa...

 Sedación y Alivio del Dolor (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a producir sedación (es decir, facilitar el estado de calma o inducir el sueño) y
aliviar el dolor.

 Selenio [Impresión]
El selenio es un mineral que se encuentra en los alimentos y el agua y el cual juega un papel clave en el
metabolismo y función tiroideas. Por su parte, el selenio es un poderoso antioxidante que también ayuda a
estimular el sistema inmunológico y el cual puede ser útil en casos de debilidad extr...

 Selenio (Selenometionina) [Impresión]
El selenio es un mineral esencial y un poderoso antioxidante para el organismo. Éste puede usarse para mejorar la
función inmunológica, estimular la función celular normal, combatir los signos del envejecimiento, reducir el
riesgo de ciertos cánceres, proteger al organismo frente a enfermedades c...

 Selenio (de semillas de mostaza) [Impresión]
[Nuevo] El selenio es un oligoelemento esencial y un poderoso antioxidante que apoya muchos procesos
corporales. Puede ayudar a respaldar la función cerebral, proteger contra enfermedades cardíacas, respaldar la
función tiroidea, estimular la función del sistema inmunológico y promover la salud de los hu...

 Semaglutida [Impresión]
La semaglutida es un fármaco similar a la incretina, siendo ésta una hormona natural del cuerpo y la cual ayuda a
controlar los niveles de azúcar en sangre, niveles de insulina y además, cuida la digestión. La semaglutida se puede
complementar con una dieta y ejercicio adecuados para controlar lo...
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 Semilla de Apio [Impresión]
Las semillas de apio (Apium graveolens), que provienen de plantas de apio silvestre (a veces llamadas apio chino),
se usan normalmente como especias para cocinar. Las semillas de apio son ricas en nutrientes, tienen
propiedades antioxidantes y se han utilizado en la medicina oriental desde hace m...

 Semilla de Calabaza [Impresión]
Las semillas de calabaza, o pepitas, son semillas de color verde oscuro y con un alto contenido en antioxidantes.
Se han relacionado con numerosos beneficios para la salud y además, tienen la consideración de superalimento.
Es más, las semillas de calabaza son una gran fuente de zinc, manganeso, ...

 Semilla de Lino [Impresión]
Las semillas de lino tienen un alto contenido en ácidos grasos omega-3 de origen vegetal, antioxidantes y
minerales. No es de extrañar que las semillas de lino sean un superalimento y que de hecho se hayan utilizado en
la medicina ayurvédica desde hace miles de años. Las semillas de lino son útil...

 Semilla de Nigella [Impresión]
La semilla de Nigella, también conocida como kalonji, es una especia conocida por sus beneficios terapéuticos
desde hace miles de años e incluso se ha llegado encontrar en la tumba del rey Tut. Así pues, las semillas de
Nigella tienen un alto contenido en nutrientes y timoquinona, la cual es cono...

 Semilla de comino [Impresión]
La semilla de comino es una especia que proviene de la planta Cuminum cyminum, la cual está relacionada con la
familia del perejil. Se lleva utilizando desde hace mucho tiempo en la medicina herbal por sus múltiples beneficios
para la salud, incluyendo su capacidad para facilitar las digestiones,...

 Semilla de jaca [Impresión]
La jaca es una fruta tropical cultivada en Asia, África y América del Sur. El fruto, así como sus semillas, son
comestibles y ofrecen diversos beneficios para la salud. Las semillas de jaca están repletas de diferentes
nutrientes, como proteínas, tiamina, riboflavina y antioxidantes. Las semillas...

 Senos Subdesarrollados [Audible]
Este IC Audible ayuda en casos de senos subdesarrollados, así como con lactancia insuficiente.

 Senos esfenoidales en el resfriado común  [PEMF]
Este PEMF contiene frecuencias para acelerar la recuperación de los resfriados comunes con origen en los senos
esfenoides. Úselo con el complejo IC "Endobalance Infection Killer".

 Sensibilidad a la Luz (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife, que pueden ayudar con la sensibilidad a la luz, también conocida como fotofobia, una
afección en la que las luces causan molestias en los ojos.

 Sentirse relajado [PEMF]
Este IC brinda una amplia gama de habilidades para conseguir la relajación, ralentización de la frecuencia
cardíaca, disminución de la presión arterial, ralentización de la frecuencia respiratoria, mejora de la digestión,
control de los niveles normales de azúcar en sangre, reducción de la activi...

 Sepia Officialis 200CH [Impresión]
La Sepia Officialis (nombre común de la sepia de tinta) consiste en un remedio homeopático que puede ayudar a
tratar la hinchazón y dolor lumbar durante la menstruación. Es más, también puede ayudar a aliviar los
desequilibrios hormonales, depresión posparto (PPD), depresión, ansiedad, síndrome p...
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 Serrapeptasa [Impresión]
La serrapeptasa, también conocida como serratiopeptidasa, es una enzima proteolítica que se encuentra en los
gusanos de seda. Se usa normalmente en Japón y Europa para reducir la inflamación y dolor causado por cirugías,
traumatismos y/u otras afecciones inflamatorias como la artritis y fibromial...

 Seta Chaga [Impresión]
[Nuevo] El hongo Chaga (Inonotus obliquus) es un tipo de hongo que se ha utilizado durante mucho tiempo en
diferentes partes del mundo gracias a sus beneficios medicinales. Puede ayudar a estimular la función del sistema
inmunológico, reducir la inflamación, disminuir los niveles de azúcar en la sangre, ...

 Seta de oreja de madera [Impresión]
[Nuevo] La seta de oreja de madera es un hongo que crece en muchos tipos diferentes de madera y es conocido
por sus propiedades medicinales. Es rica en nutrientes y antioxidantes. La seta de oreja de madera puede ayudar a
disminuir los niveles de colesterol malo, promover la salud del cerebro, estimular ...

 She Oak [Impresión]
La esencia de la flor de She Oak es ideal para que las mujeres superen sus desequilibrios y alcancen un estado de
paz y bienestar. Además, esta esencia también es perfecta para las mujeres que se sienten angustiadas por temas
de infertilidad. Es más, la flor de She Oak se puede utilizar junto con...

 Shilajit [Impresión]
El Shilajit, también conocido como mineral brea, es una sustancia similar a la resina natural que se encuentra
principalmente en las rocas de las montañas del Himalaya. Se ha formado durante siglos a partir de la
descomposición de material vegetal. Por su parte, el Shilajit contiene ácido fúlvico...

 Shungit ruso [Impresión]
La shungita es una rara piedra negra rica en carbono que se encuentra en Shunga, una ciudad de Karelia (Rusia).
Los átomos de carbono de la shungita están dispuestos en grupos conocidos como "fullerenos". Por su parte, la
shungita es conocida por sus propiedades curativas y la cual puede usarse p...

 Sildenafil [Impresión]
El sildenafil se usa para tratar la disfunción eréctil masculina (impotencia; incapacidad para lograr o mantener una
erección). Además, diversas investigaciones afirman que el sildenafil también puede ayudar con el desfase horario.

 Silicea 1M [Impresión]
La Silicea, comúnmente denominada sílice, consiste en un remedio homeopático utilizado para tratar la fatiga e
irritabilidad causadas por el exceso de trabajo. También se puede utilizar para ayudar a tratar los abscesos,
erupciones cutáneas, úlceras, uñas encarnadas, orzuelos, astillas, conductos...

 Silicea 30CH [Impresión]
Silicea, comúnmente llamada sílice, es un remedio homeopático que puede ayudar a tratar la fatiga y la
irritabilidad causadas por el exceso de trabajo. También se puede utilizar para ayudar con abscesos, erupciones
cutáneas, úlceras, uñas encarnadas, orzuelos, astillas, conductos lagrimales bloqu...

 Silicio [Impresión]
Este silicio orgánico es el más utilizado por su capacidad para estimular el crecimiento de las uñas, del cabello y
cuidar la integridad de la piel. También se puede considerar este remedio en tanto que presente cualquier
condición en la que esté indicado el calcio, como la osteopenia y la osteop...
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 Silicio Orgánico (Dr. Loïc Le Ribault) [Impresión]
El silicio es un oligoelemento esencial para la salud. El silicio orgánico (Dr. Loïc Le Ribault) es un tipo de sílice
orgánico desarrollado por el Dr. Loïc Le Ribault y el cual es mejor absorbido por el cuerpo. Éste es útil para mejorar
la recuperación muscular y rendimiento deportivo, estimular ...

 Sintonizador de amígdala  [PEMF]
Este PEMF fue desarrollado para acelerar la curación de las amígdalas

 Sintonizador de tallo cerebral [PEMF]
Este PEMF fue diseñado para acelerar la curación del tronco encefálico.

 Sintonizador del hipotálamo [PEMF]
Este PEMF ha sido desarrollado para estimular la curación del hipotálamo.

 Sinusitis [Impresión]
- 
Contiene:  Umifenovir  Aminodigidroftalazindion de sodio  Azitromicina

 Sinusitis [Impresión]
La sinusitis, también conocida como infección de los senos nasales, es una afección que cursa con la inflamación o
hinchazón del tejido que recubre los senos nasales y por lo general, lo provoca una infección viral. Entre los
síntomas se pueden incluir mucosidad nasal espesa, afecciones de las mu...

 Sistema Digestivo Sano (sin probióticos) [Impresión]
El Sistema Digestivo Sano (sin probióticos) es ideal para todas aquellas personas que deseen cuidar su salud
digestiva sin el uso de probióticos. Las plantas y minerales de este complejo actúan de forma sinérgica para aliviar
el malestar estomacal a raíz de los desequilibrios de la flora intestin...

 Sistema Endocrino (estimulación funcional) [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Noni  Guanábana

 Sistema Inmune [PEMF]
- 
Contiene:  Energía Maestra  Impulso de Inmunidad  Inmune  PEMF Desintoxicación de la Sangre  Inicio
Rápido de la Respuesta Inmune

 Sistema Inmune 2.0 [PEMF]
Este PEMF ha sido desarrollado para estimular la función del sistema inmunológico.

 Slender Rice Flower [Impresión]
La esencia Slender Rice Flower es ideal para todas aquellas personas racistas, de mente cerrada y los cuales
carecen de humildad. Esta esencia puede ser útil para alcanzar la armonía grupal y ayudar en la resolución de
conflictos cuando el orgullo personal no deja ver más allá. Así pues, facilita...

 Sobrepeso y Obesidad (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a las personas con sobrepeso y obesidad a perder grasa y peso.
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 Sofocos [Audible]
Este IC audible ayuda a calmar los sofocos causados por la menopausia.

 Solidago Compositum [Impresión]
El Solidago es útil para tratar todo tipo de enfermedad renal y de la vejiga, así como para estimular la función
excretora y el sistema de defensa de los riñones y el tracto urinario. También se puede usar para aliviar
temporalmente las molestias urinarias sin importancia que incluyen dolor, ardo...

 Solución Rápida para las Articulaciones [PEMF]
El dolor articular es un problema de salud importante para muchas personas. Para cuidar la salud de sus
articulaciones, simplemente use este protocolo PEMF. Además, siempre puede añadir ICs al PEMF que coincidan
con el problema. ¡Glucosamina, Condroitina, Dexametasona, DHA, Hormona de Crecimiento...

 Solución a la Influenza  [Impresión]
Este remedio actúa aliviando los síntomas asociados a la influenza (gripe) tales como inflamaciones febriles
agudas de los tejidos fibrosos y las membranas serosas, dolor en las extremidades, dolores de cabeza, inquietud,
piel seca y calurosa, dolores agudos, bronquitis, neumonía, pericarditis. y...

 Solución de Dióxido de Cloro  [Impresión]
La solución de dióxido de cloro, también conocida como solución mineral milagrosa (MMS), ha sido utilizada como
medio alternativo para controlar diversas afecciones entre las que se pueden incluir la artritis, resfriado / gripe,
malaria, COVID-19, hepatitis, sarampión, herpes, cáncer, VIH. y escl...

 Somatropina [Impresión]
La somatropina es una forma sintética de la hormona de crecimiento humana. Puede ser útil para ayudar a las
personas que padecen un retraso en su crecimiento debido a la deficiencia de la hormona del crecimiento (GHD),
síndrome de Prader-Willi, síndrome de Turner y baja estatura de origen idiopát...

 Soporte Suprarrenal más Tiroides [Impresión]
- 
Contiene:  Anastrazol  Nutrientes para el cuidado suprarrenal  DHEA  L-Tiroxina  Pregnenolona

 Soporte Testicular [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para cuidar la salud testicular. Está diseñado de tal manera que no puede aumentar la
testosterona.

 Soporte cardiovascular y urinario [Impresión]
[Nuevo] El soporte cardiovascular y urinario sirve para ayudar a reducir la presión arterial, mejorar la circulación
sanguínea, combatir infecciones relacionadas con la orina y excretar toxinas de los riñones. Este IC se hizo con la
ayuda de Urtica dioica (ortiga), espino, uva ursi, espárragos, semillas ...

 Soporte de oxígeno [Impresión]
[Nuevo] Gracias al soporte de oxigeno se puede ayudar a aumentar la energía celular, aumentar los niveles de
energía, mejorar la función del sistema inmunológico, promover la curación, mejorar la calidad del sueño,
disminuir la inflamación, mejorar la salud del corazón, apoyar la función cerebral y promo...

 Soporte de visión 2.0 [Impresión]
Este complejo IC puede usarse para ayudar a apoyar los ojos y la visión. 
Contiene:  Mezcla de péptidos BPC-157 y TB-500   Refuerzo Ocular  Refuerzo Ocular por Estrés  Luteína +
Zeaxantina  Nutrientes todo en uno y 1 más...
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 Soporte del Eje del Estrés [Impresión]
- 
Contiene:  Anastrazol  Protección mamaria  DHEA  Combinación de Omega-3 / Polifenol  Pregnenolona y
1 más...

 Soporte mitocondrial [Impresión]
[Nuevo] El soporte mitocondrial puede ayudar a mejorar la función mitocondrial y aumentar la producción de ATP.
Además, puede ayudar a aumentar la energía, apoyar la desintoxicación y promover la renovación celular. Este IC
se hizo con la ayuda de extractos de ácido fúlvico específicos.

 Soporte respiratorio [Impresión]
[Nuevo] El soporte respiratorio puede ayudar a promover un sistema respiratorio saludable, eliminar la
acumulación de mucosidad y limpiar los pulmones. Este IC se hizo con la ayuda de raíz de apio, hoja de eucalipto,
hoja de menta, hoja de pulmonaria, hoja de bálsamo de limón, cáscara de naranja, hoja de...

 Soporte y Reparación de las vainas de mielina [Impresión]
Las vainas de mielina son acúmulos de tejido graso que se forma alrededor de las neuronas dentro del sistema
nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP). Las vainas de mielina sostienen, protegen y nutren
las células nerviosas. Este Complejo IC puede ser útil para reforzar y rep... 
Contiene:  Vitamina D3  Ashwagandha  Biotina  Omega-3 Esencial  Folato + Vitamina B12 y 1 más...

 Sordera [Audible]
Este IC audible ayuda a tratar la sordera.

 Sordera (Parcial a Completa) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a tratar la sordera (de parcial a completa).

 Spascupreel [Impresión]
El Spascupreel ayuda a aliviar temporalmente los espasmos musculares que se dan en cualquier parte del cuerpo,
como los abdominales, menstruales, tos espasmódica, cólicos intestinales y espasmos de la musculatura lisa.
También se puede usar para ayudar en casos de colecistitis, corea menor, cólic...

 Spinifex [Impresión]
La esencia de la flor Spinifex es ideal para todas aquellas personas que tienen la sensación de ser víctimas y de no
tener control alguno sobre sus enfermedades, especialmente aquellas que cursan con síntomas persistentes y
recurrentes. Esta esencia puede darle energía y fuerza a uno mismo por me...

 Spongia Tosta 200CH [Impresión]
La Spongia Tosta, comúnmente denominada Roasted Sea Sponge, consiste en un remedio homeopático utilizado
para el tratamiento de la tos seca y ronca. También puede ayudar a tratar la enfermedad de crup, tos ferina, asma,
bronquitis, bocio, ansiedad con problemas para respirar/dificultad para respi...

 St. Jude y la esencia de la vida [Impresión]
Este IC fue diseñado para ayudar con la sanación espiritual y acelerada en muchos niveles. También se puede usar
para ayudar a tratar las picaduras de insectos, hematomas y quemaduras pequeñas, pero es beneficioso para
problemas graves y persistentes. Es compatible con todos los demás programas d...
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 Staphylococcus Aureus [Impresión]
El Staphylococcus Aureus es una bacteria muy común que vive en la piel o en la nariz y a la cual también se la
denomina 'estafilococo dorado', siendo de hecho la causa más común de infecciones causadas por estafilococos.
Estas infecciones se pueden transmitir a través del contacto con el pus de u...

 Staphylococcus General (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a tratar las infecciones causadas por la bacteria estafilococo.

 Staphysagria 1M [Impresión]
La Staphysagria es una planta utilizada como remedio homeopático para ayudar a estimular y acelerar la curación
de heridas quirúrgicas. También puede ayudar a aliviar los dolores de cabeza, insomnio, dolores de muelas,
orzuelos, inflamación de los párpados, chalazión, infecciones del tracto urina...

 Stevia [Impresión]
La stevia es un sustituto del azúcar a base de plantas. Puede usarse para ayudar a perder peso, bajar la presión
arterial, controlar la diabetes, prevenir ciertas formas de cáncer, reducir el colesterol, proteger la salud bucal,
cuidar la salud ósea, reducir el riesgo de osteoporosis y tratar los...

 Streptococcus Bovis D [Impresión]
Los estreptococos no hemolíticos son un grupo de bacterias que inducen la virescencia del medio sanguíneo y se
determinan como estreptococos a-hemolíticos. Los estreptococos hemolíticos del grupo A son responsables de la
mayoría de las enfermedades estreptocócicas en seres humanos. Por su parte, ...

 Streptococcus Haemolyticus [Impresión]
Los estreptococos son un grupo grande y diverso de cocos grampositivos que crecen en forma de pares o cadenas.
Por su parte, los Estreptococos del grupo A son organismos grampositivos, inmóviles y los cuales no forman
esporas. Entre ellos, el Streptococcus Haemolyticus (un estreptococo del grupo ...

 Streptococcus Mutans PEMF [PEMF]
El Strep Mutans es uno de los principales patógenos de la mucosa bucal humana y además, es responsable de la
caries. Este PEMF contiene frecuencias destinadas a destruir estas bacterias.

 Streptococcus Pneumoniae [Impresión]
El Streptococcus Pneumoniae (o neumococo) es la causa más conocida de neumonía de origen bacteriano en
todos los grupos de edad. Por su parte, es una infección más común en los más jóvenes y ancianos. La transmisión
del Streptococcus Pneumoniae se produce principalmente a través de la propagación...

 Strumeel [Impresión]
El Strumeel es un remedio utilizado para tratar el hipotiroidismo, bocio, hinchazón glandular, tos tipo crup,
debilidad general y obesidad.

 Suero D'Anguille 30C [Impresión]
El suero D'Anguille, o suero de anguila, es un remedio homeopático preparado a partir de anguila y el cual puede
usarse para ayudar con la albuminuria, un signo de enfermedad renal que cursa con albúmina en la orina.
También se puede usar para ayudar en casos de proteinuria aguda.

 Sueño Reparador [PEMF]
Este CI puede ayudar a conciliar el sueño y, en consecuencia, mejorar la salud del cerebro, el corazón, los
pulmones y el sistema inmunológico. También puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y a combatir
determinadas enfermedades e infecciones.
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 Sueño profundo [Impresión]
[Nuevo] Un buen sueño profudno puede ayudar a mejorar la calidad del sueño, permitiéndole despertarse
sintiéndose descansado y renovado. Este IC se hizo con la ayuda de óxido de magnesio, l-teanina, ácido gamma-
aminobutírico, 5-HTP y melatonina.

 Sueño sin descanso [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Noni

 Sueño y estrés Endobalance [Impresión]
- 
Contiene:  Valeriana  Péptido inductor del sueño delta  Gabapentina  Treonato de magnesio  Melatonina
y 1 más...

 Sulfato de glucosamina / sulfato de condroitina  [Impresión]
El sulfato de glucosamina y el sulfato de condroitina pertenecen a una familia de moléculas llamadas
glicosaminoglicanos (GAG). Pues bien, los GAG son un componente integral de todo el tejido conectivo del cuerpo
y como tal, es necesario un suministro adecuado de GAG para mantener la salud y fuer...

 Sumatriptán [Impresión]
El sumatriptán es quizás el medicamento más ampliamente recetado para el tratamiento de la migraña y las
cefaleas en racimo. Se recomienda usar este IC lo antes posible en tanto que presente síntomas de desarrollar
cefaleas en racimo o migrañas; por su parte, se debe beber un litro de agua IC en ...

 Super Sueño PEMF [PEMF]
Utilice este PEMF a la hora de irse a dormir. Coloque el IC Pad sobre su pecho e inicie la Transferencia IC. Además,
beba 500 ml del IC Súper Sueño y compleméntelo con el PEMF Trauma para una recuperación total.

 Super Sueño más CBD [Impresión]
Este Complejo IC ayuda a conciliar el sueño. 
Contiene:  Canabis  Aceite de CBD  Péptido inductor del sueño delta  Inositol  Melatonina y 1 más...

 Super Sueño más Sistema Inmunológico  [Impresión]
Para un sueño profundo y reparador, se recomienda beber entre 8 y 12 onzas de este IC entre la cena y la hora de
acostarse. 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Melatonina  Fenibut (ácido 4-amino-3-fenilbutírico HCl)  
Inositol  Potenciador del Sistema Inmune

 SuperAlimentos [Impresión]
- 
Contiene:  Todo Granada  Ashwagandha  Berberina Plus  Canabis  Apio y 37 más...

 Susan de ojos negros  [Impresión]
La esencia de la flor de Susan de ojos negros es perfectas para todos aquellos que sean impacientes, que estén
siempre en movimiento, estresados o que se comprometen demasiado con demasiadas actividades. Esta esencia
ayuda a relajarse, a mirar el interior de uno mismo y a encontrar la calma y paz...
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 Suva Frangipani Rojo [Impresión]
La esencia de la flor roja de Suva Frangipani es útil para sobrellevar la gran carga emocional, problemas y
dificultades que uno puede atravesar cuando una relación está llegando a su fin o cuando se atraviesa un período
muy difícil. También es útil para lidiar con el inmenso dolor inicial y la t...

 Syzygium [Impresión]
El Syzygium es útil para ayudar a tratar los síntomas relacionados con la diabetes de inicio en la edad adulta,
enfermedades del hígado y de la vesícula biliar, inflamación crónica y úlceras del estómago y duodeno,
alteraciones en la circulación periférica, estimulación del sistema inmunológico y...

 Sílice [Impresión]
La sílice, también conocida como dióxido de silicio, es un oligoelemento natural elaborado a partir de la
combinación de silicio y oxígeno. Puede usarse para ayudar a estimular la formación y el mantenimiento de los
huesos, mejorar la salud del corazón, cuidar la función del sistema inmunológico,...

 Síndrome ansioso-depresivo [Impresión]
- 
Contiene:  Noni  Fluoxetina  Cinarizina

 Súper Alimento Verde Mineral [Impresión]
Este IC se ha creado a partir de un suplemento mineral nutricional de superalimentos verdes: una mezcla de
espirulina, clorella, algas, hierba de alfalfa, hoja de diente de león, enzimas digestivas y probióticos.

 Súper Complejo de Hongos [Impresión]
El Súper Complejo de Hongos consiste en una mezcla de hongos que ayuda al organismo a cuidar las funciones
corporales y mentales. Puede ser útil para estimular el funcionamiento del sistema inmunológico, mejorar la salud
y cuidar la función cerebral. Este IC se ha creado con la ayuda de los sigui...

 Súper Célula [PEMF]
Este IC ayuda al organismo a tratar los abscesos e infecciones.

 T4 (tiroxina) [Impresión]
El Synthroid o levotiroxina es la firma más conocida de T4 sintética para el tratamiento del hipotiroidismo.

 Tabacum 200CH [Impresión]
El Tabacum (nombre común del tabaco) consiste en un remedio homeopático utilizado para tratar los mareos por
movimiento con sudor frío y los cuales mejoran con el aire fresco. También es útil para tratar las náuseas y
vómitos con sensación de frío, náuseas matutinas, cinetosis, mareos, confusión ...

 Tacrolimus (tópico) [Impresión]
El tacrolimus es un potente medicamento inmunosupresor utilizado para el tratamiento tópico de la dermatitis
atópica grave (eccema). IMPORTANTE: ¡ESTE IC NO ESTÁ DISEÑADO PARA SER INGERIDO! Se recomienda usar agua
impresa con este IC y empapar un paño o gasa para luego aplicarla de forma tópica e...

 Tall Mulla Mulla [Impresión]
La esencia de la Tall Mulla Mulla es ideal para todas aquellas personas que no se sienten cómodas estando con los
demás o para quienes se sienten incómodos o con miedo ante la idea de relacionarse con otras personas. Esta
esencia puede ayudar a fomentar las interacciones sociales, a relajarse y a...
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 Tartamudez (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar frente a la tartamudez (también conocida como tartamudeo o
disfemia), siendo éste un trastorno del habla que cursa con problemas de la fluidez y la comunicación normal.

 Taurina [Impresión]
La taurina es un aminoácido con una amplia gama de funciones en el cuerpo. Entre éstas, aumenta el tono
parasimpático y reduce en consecuencia la ansiedad. También ejerce un papel central en el equilibrio del agua en
el cuerpo, ayudando con la retención de agua y los edemas. Además, es fundamenta...

 Teanina [Impresión]
La teanina, también conocida como L-Teanina, es un compuesto que se encuentra naturalmente en el té verde y
negro, así como en algunos hongos. Puede usarse para estimular la relajación al a par que se mantiene el estado
de alerta. También se puede usar para mejorar la función cognitiva, aliviar l...

 Tejido Conectivo [PEMF]
Este CI puede usarse para ayudar a recuperar la energía y el flujo de la fascia para transferir la información
correctamente a todo el cuerpo. Por su parte, se puede usar para potenciar la producción de energía en el cuerpo
al lidiar con toxinas, patógenos y fuertes desafíos emocionales.

 Temozolomida [Impresión]
La temozolomida es el agente quimioterapéutico más utilizado para el tratamiento de la forma más común de
cáncer cerebral, llamada glioblastoma (GBM). La temozolomida es un agente alquilante. Provoca una metilación
excesiva del ADN, lo que dificulta la síntesis de ADN y, por lo tanto, la división...

 Tendón [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para cuidar la salud y fuerza de los tendones. Los tendones son tejido de colágeno
fibroso que conecta los músculos con los huesos.

 Tensión Física [PEMF]
Este remedio ayuda a aliviar la sensación de malestar, tensión y dolor irradiado, punzante o especialmente
sensible de los nervios musculoesqueléticos. Así pues, este IC relaja, calma, rejuvenece, acelera la recuperación,
alivia el dolor localizado o generalizado que puede empeorar con el movimie...

 Tensión en Cuello y Hombros [Audible]
Este IC audible ayuda a aliviar la tensión del cuello y los hombros.

 Terciopelo Asta De Ciervo [Impresión]
El terciopelo asta de ciervo contiene 13 factores de crecimiento, 21 aminoácidos, 20 glicosaminoglicanos y muchos
minerales y oligoelementos. Es un adaptógeno que tiene varios usos: puede ayudar a aumentar el desarrollo
muscular, la fuerza y la resistencia; mejorar la recuperación; prevenir y red...

 Testosterona [Impresión]
La testosterona es una hormona esteroidea masculina producida principalmente en los testículos y la cual es
importante para ayudar a mantener la densidad ósea, distribución de la grasa, masa muscular, recuento de
glóbulos rojos, vello facial y corporal, deseo sexual, producción de esperma y ademá...

 Testículos [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar a cuidar la salud testicular. También se puede usar para aumentar los
niveles de testosterona en el organismo.
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 Tetratiomolibdato de amonio  [Impresión]
El tetratiomolibdato de amonio puede ayudar en la desintoxicación de cobre. Puede ser útil para tratar la toxicidad
causada por el cobre, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), la ira, los trastornos de
conducta y el trastorno negativista desafiante (ODD).

 Theta Cerebral (profundamente relajado) [Audible]
Este IC consiste en latidos binaurales con frecuencias de 4-8 Hz, siendo éstas las que corresponden al estado del
cerebro de relajación profunda y hacia uno mismo. Comienza con 8 Hz y se va moviendo poco a poco hasta los 4
Hz, siendo éstos los más lentos. Las ondas cerebrales theta se dan con may...

 Thuja Occidentalis 200CH [Impresión]
La Thuja Occidentalis es un remedio homeopático muy conocido por su capacidad para tratar las verrugas. De
hecho, también ha sido indicado para cuidar el cabello estropeado y tratar la caspa, problemas de piel, hongos en
las uñas, desgarros de músculos y articulaciones, infecciones urinarias crón...

 Thuja Occidentalis 30CH [Impresión]
La Thuja Occidentalis es un remedio homeopático muy conocido por su capacidad para tratar las verrugas.
Además, también ha sido indicado para cuidar el cabello partido y tratar la caspa, problemas de la piel, hongos en
las uñas, desgarros de músculos y articulaciones, infecciones urinarias crónic...

 Thuja Occidentalis LM6 [Impresión]
La Thuja occidentalis es un remedio homeopático preparado a partir de la planta de thuja y la cual puede usarse
en una amplia variedad de casos. Además de dermatosis, neuropatías y reumatismo, es eficaz contra varias
enfermedades del otorrinolaringólogo (oído, nariz, garganta), trastornos ginecol...

 Thulita [Impresión]
La thulita es una piedra rosa que puede usarse para conectar los chakras del tercer ojo y del corazón. Puede usarse
para generar sentimientos de felicidad y amor propio, fomentar la confianza para hablar frente a los demás,
mejorar la concentración y potenciar la compasión y la extroversión.

 Timulina MK [Impresión]
La timulina MK es un remedio homeopático utilizado para estimular la función de la glándula del timo. Esta
glándula es fundamental para el sistema inmunológico y la cual produce células progenitoras que maduran hasta
convertirse en células T. Por su parte, las células T son un tipo específico de ...

 Tinnitus [Audible]
Este IC Audible ayuda a tratar el tinnitus (zumbido en los oídos).

 Tinnitus largo [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar con el tinnitus.

 Tintura de cilantro [Impresión]
El cilantro es una planta que se utiliza para regular la respuesta inflamatoria, el sistema inmunológico, la
desintoxicación, el mantenimiento de los niveles de colesterol en sangre, la función gastrointestinal, urinaria,
menstrual, la salud del hígado, el funcionamiento del metabolismo, el cuida...

 Tiosinamina 6CH [Impresión]
La tiosinamina es un remedio homeopático preparado a partir de aceite de semilla de mostaza. Este puede ser útil
para estimular la curación del tejido cicatricial y las estrías, disolver los fibromas y tratar el tinnitus (es decir, el
zumbido en uno o ambos oídos). La tiosinamina también se puede...
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 Tiroides [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para cuidar la salud y mantener el funcionamiento de la glándula tiroides. Esta forma
parte del sistema endocrino y se ubica en la parte frontal del cuello. Por su parte, el tiroides produce y libera
hormonas que regulan la tasa metabólica del cuerpo, función cardíaca y...

 Tiroides Natural [Impresión]
El remedio Tiroides Natural se utiliza para tratar el hipotiroidismo. Entre los síntomas relacionados con el
hipotiroidismo se incluyen fatiga, depresión, estreñimiento, pérdida de cabello, memoria a corto plazo y manos y
pies fríos.

 Tiroides y Testosterona para Hombres [Impresión]
Este Complejo IC ha sido diseñado para estimular la función de la tiroides y los niveles de testosterona. 
Contiene:  Anastrazol  DHEA  Testosterona  L-Tiroxina  Pregnenolona y 1 más...

 Tiroidina 12CH [Impresión]
La tiroidina es un remedio homeopático utilizado para mantener las funciones metabólicas normales. También se
indica en casos de dolores de cabeza, fatiga, náuseas y debilidad. Para una potencia más baja, use “Thyroidinum
4CH”.

 Tiroidina 4CH [Impresión]
La tiroidina es un remedio homeopático utilizado para mantener las funciones metabólicas normales. También se
indica en casos de dolores de cabeza, fatiga, náuseas y debilidad. Para una mayor potencia, use “Thyroidinum
12CH”.

 Todo Granada [Impresión]
Toda Granada contiene la fruta, la flor y la semilla de la granada. La granada es una de las frutas más saludables
que existen y presenta un alto contenido en nutrientes (como la fibra, el potasio y las vitaminas C y K) y en
antioxidantes. Puede usarse para reducir la inflamación, disminuir la pr...

 Tolerancia (Plexo Solar/Chakra Ombligo) [PEMF]
El Chakra del Ombligo es el controlador del estómago y de la parte superior del intestino, espalda y columna. Por
su parte, ayuda a sobrellevar los desafíos y la sensibilidad extrema hacia los demás por su comportamiento y
además, ayuda a controlar la propia paciencia hacia los demás y uno mismo...

 Tomate [Impresión]
El tomate es un superalimento con un alto contenido en licopeno, calcio, vitamina C, vitamina A, potasio, fósforo,
hierro, vitamina K, magnesio y otros nutrientes importantes. Entre los beneficios para la salud de los tomates se
incluyen su capacidad para proteger al organismo frente al cáncer, p...

 Tomillo [Impresión]
El tomillo es una hierba que pertenece a la familia de la menta y la cual a menudo se usa como especia para
cocinar. Además de agregar sabor a los platos, también contiene una gran variedad de efectos que promueven la
salud. Se puede usar para ayudar a estimular la función del sistema inmunológic...

 Tongkat Ali [Impresión]
El Tongkat Ali, también conocido como Longjack, es un remedio a base de hierbas que proviene de las raíces del
arbusto del sudeste asiático, la Eurycoma longifolia. Se trata de un compuesto rico en antioxidantes y el cual
puede actuar como una ayuda ergogénica utilizada durante cientos de años en...
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 Tonificación Pleural [Audible]
Este IC Audible ayuda a reforzar la pleura y a tratar la pleuresía.

 Tonificación de la hipófisis anterior [Audible]
Este IC Audible ayuda a reforzar la glándula pituitaria o hipófisis anterior.

 Tonificación de los Ganglios Linfáticos  [Audible]
Este IC audible sirve para tonificar y reforzar los nódulos linfáticos (también conocidos como ganglios linfáticos).

 Tonificación del Hipotálamo [Audible]
Este IC audible ayuda a tonificar el hipotálamo.

 Tonificación del Timo [Audible]
Este IC Audible ayuda a tonificar el timo.

 Tonificación del Tálamo [Audible]
Este IC ayuda a tonificar y reforzar el tálamo.

 Tonificación del cerebelo [Audible]
Este IC audible sirve para reforzar la zona del cerebelo.

 Tonsilla [Impresión]
La tonsilla es un remedio homeopático utilizado para estimular la función del sistema linfático y potenciar los
mecanismos de defensa del organismo.

 Tos [Impresión]
- 
Contiene:  Umifenovir  Ácido acetilsalicílico  Aminodigidroftalazindion de sodio

 Tos ferina [Impresión]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindion de sodio  Noni  Clorhidrato de Cetirizina

 Tos ferina [Impresión]
La Pertussis, también conocida como tos ferina, consiste en una infección del tracto respiratorio altamente
contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Esta bacteria se puede transmitir a través de la tos y los
estornudos de una persona infectada a otra. Por su parte, los síntomas in...

 Toxoplasmose Gondii [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para destruir la toxoplasmosis gondii.

 Toxoplasmosis [Impresión]
La toxoplasmosis es una enfermedad de origen parasitario provocada por el toxoplasma gondii. La infección
generalmente ocurre al consumir carne contaminada poco cocida, al exponerse a heces de gato infectadas o bien
por transmisión materno filial durante el embarazo. La toxoplasmosis se puede usa...

 Tramadol [Impresión]
El tramadol es un analgésico de tipo opioide y, al igual que ocurre con cualquier opioide, su uso como IC debe
iniciarse con precaución para evaluar los posibles efectos en el individuo. No se recomienda el uso de tramadol en
aquellas personas con ideas suicidas.
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 Trametinib [Impresión]
El Trametinib es un medicamento utilizado en la terapia contra el cáncer y el cual interfiere con el crecimiento y
diseminación de las células cancerosas en el organismo. Éste se puede usar solo o junto a otro medicamento
denominado Dabrafenib para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer en per...

 Tranquilidad Mental [Impresión]
El remedio de la Tranquilidad Mental es útil para aliviar el estrés y la fatiga relacionada con el estrés y además,
actúa favoreciendo la relajación y el bienestar personal. Se puede utilizar para mejorar la claridad mental, el
estado de ánimo, la concentración y los niveles de energía. Este IC s...

 Traqueítis [Impresión]
- 
Contiene:  Umifenovir  Aminodigidroftalazindion de sodio

 Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) [Impresión]
Este Complejo IC se puede usar para ayudar a tratar el trastorno obsesivo compulsivo (TOC). 
Contiene:  5-Hidroxitriptófano (5-HTP)  Arsenicum Álbum 30CH  Fluoxetina  Inositol  N-acetilcisteína

 Trastorno por Déficit de Atención (Rife)  [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar en casos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(TDAH).

 Trastornos Estomacales (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a tratar los trastornos estomacales.

 Trastornos Mentales [Impresión]
- 
Contiene:  Péptido inductor del sueño delta  Fluoxetina

 Trastornos de los Nervios (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a tratar afecciones del sistema nervioso y reducir el dolor nervioso o
neuropático.

 Trastornos en los Vasos Capilares  [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Diclofenaco  Aminodigidroftalazindion de sodio

 Trastornos oculares (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar ante trastornos oculares como cataratas, visión borrosa, ojos
cruzados (estrabismo), diplopía e infecciones.

 Trauma [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar a tratar los traumatismos y lesiones corporales y estimular los procesos
de reparación del cuerpo.

 Trauma Agudo [PEMF]
¡Utilice siempre este PEMF después de lesiones agudas! Busque siempre apoyo médico en cualquier caso de lesión
o enfermedad.
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 Trauma en el vago simpático [PEMF]
- 
Contiene:  Trauma  Relajación del Sistema Simpático  Equilibrio Sistema Nervioso Simpático  Amplificador
del Nervio Vago

 Traumatismo Óseo (Rife) [PEMF]
Múltiples frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a estimular la curación en traumatismos óseos, incluyendo
cortes y fracturas.

 Traumeel [Impresión]
El Traumeel es un remedio utilizado para aliviar temporalmente los dolores musculares y articulares menores
causados por torceduras, esguinces y hematomas.

 Treonato de magnesio [Impresión]
El treonato de magnesio es la forma de magnesio que el cerebro absorbe y utiliza de manera óptima. Otro
ingrediente es el lisinato/glicinato de magnesio. Las dos formas de magnesio de esta fórmula son óptimas para el
tratamiento de la ansiedad y también de afecciones neurológicas como temblores, ...

 Tribulus [Impresión]
El Tríbulus es una planta que se ha utilizado durante mucho tiempo en la medicina tradicional china y la medicina
ayurvédica para tratar diversas afecciones. Se puede usar para aumentar la producción de testosterona, mejorar
el rendimiento atlético, aumentar la función sexual y la libido, disminu...

 Tricomonas Vaginalis [Impresión]
La Trichomonas vaginalis es un protozoo anaeróbico y un parásito flagelado, siendo además el agente causante
de la tricomoniasis e infección por protozoos patógenos más común en los seres humanos. De hecho, la
tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual bastante común. Por su parte, la ...

 Triglicéridos de Cadena Media (MCT) [Impresión]
Los MCTs son una fuente de combustible óptima para las células. Una vez consumidos, el hígado no necesita
metabolizarlos antes de ser utilizados. Así pues, cuando los MCTs se queman como combustible, generan cuerpos
cetónicos y, por lo tanto, la suplementación con MCT facilita la aparición del es...

 Trimetazidina [Impresión]
La trimetazidina se usa para tratar la angina de pecho, tinnitus, vértigo y mareos.

 Trimetoprim + Sulfametoxazol [Impresión]
El Trimetoprim + sulfametoxazol es un medicamento que consta de dos antibióticos: la trimetoprima (una parte) y
el sulfametoxazol (cinco partes). Se usa normalmente para tratar infecciones bacterianas de los oídos, la boca, la
piel, el tracto urinario y los pulmones. También se puede usar para tr...

 Triphala [Impresión]
[Nuevo] La Triphala es una combinación de tres plantas diferentes nativas de la India: grosella espinosa india
(Amla), Bibhitaki y Haritaki. Este remedio a base de hierbas se ha utilizado en la medicina ayurvédica durante miles
de años. Puede ayudar a mejorar la salud oral, controlar la gingivitis, dismi...

 Triphala y magnesio [Impresión]
La Triphala es un remedio con una amplia gama de usos, los cuales van desde el alivio del estreñimiento y
reducción de los niveles de azúcar en la sangre, hasta sus efectos antiinflamatorios, anticancerígenos,
antibacterianos, de protección contra la radiación y la quimioterapia y muchos otros. D...

http://www.infopathy.com/es/combinations/trauma-vagus-sympathetic
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/trauma
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/sympathetic-relax
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/sympathetic-nervous-system-balance
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/vagus-nerve-amplifier
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/bone-trauma-rife
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/traumeel
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/magtein
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/tribulus
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/trichomonas-vaginalis
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/mcts
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/trimetazidine
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/trimethoprim-sulfamethoxazole
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/triphala
http://www.infopathy.com/es/infoceuticals/constipation-relief-with-triphala


 Tromboflebitis [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Noni  Cinarizina

 Trombosis [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Aminodigidroftalazindion de sodio

 Trébol rojo [Impresión]
El trébol rojo (Trifolium pratense) es una planta con flores perteneciente a la familia de las leguminosas y la cual ha
sido mencionado en los textos médicos tradicionales de las civilizaciones oriental y occidental para diversos
trastornos. Es una rica fuente de isoflavonas, que son compuestos q...

 Tuberculosis [Impresión]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidilcolina  Aminodigidroftalazindion de sodio  Noni  Guanábana

 Tulsi [Impresión]
El Tulsi, también conocida como albahaca sagrada, es una planta conocida como la "reina de las hierbas" en la
medicina ayurvédica. Esta planta puede usarse para tratar el asma, bronquitis, resfriados, congestión, tos, gripe,
sinusitis, dolor de garganta, problemas de memoria, presión arterial alt...

 Té Verde Descafeinado [Impresión]
El té verde descafeinado contiene una alta cantidad de polifenoles que son necesarios para cuidar la salud y los
cuales se encuentran en el té verde, incluyendo una gran cantidad de galato de epigalocatequina (EGCG), pero no
cafeína. Se trata de un poderoso antioxidante que puede usarse para esti...

 Té Verde Matcha [Impresión]
La matcha es un tipo de té verde que proviene de la planta Camellia sinensis; sin embargo, se cultiva de manera
diferente y tiene un perfil de nutrientes único en comparación con el té verde típico. A diferencia del té verde
típico, el matcha contiene nutrientes de toda la hoja de té, lo que deri...

 Té con Flores de Melocotón [Impresión]
La esencia del árbol del Té con Flores de Melocotón es el remedio ideal para todas aquellas personas con cambios
de humor extremos, hipocondríacos y especialmente en casos de miedo excesivo al envejecimiento. También
puede ser útil en personas que se entusiasman y luego, sin una razón clara, pier...

 Tónico Renal General (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a estimular la función renal normal.

 Ubichinon Compositum [Impresión]
El Ubichinon Compositum es un remedio utilizado para estimular los mecanismos defensivos del organismo ante
las toxinas y, de esta forma, reactivar las funciones enzimáticas alteradas en las enfermedades degenerativas.
También se puede usar para fortalecer el cuerpo antes de someterse a un tratam...

 Ubiquinol [Impresión]
El ubiquinol y la coenzima Q10 (CoQ10), también conocida como ubiquinona, son poderosos agentes
antioxidantes. Por su parte, el ubiquinol es la forma activa de la CoQ10, con lo cual no consisten en el mismo
compuesto. Así pues, el ubiquinol se utiliza en la producción de energía celular. Es más, ...
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 Ultra Regeneración Tisular [Impresión]
- 
Contiene:  Complejo de aminoácidos  Péptidos animales bioactivos  Mezcla Completa de Péptidos de
Colágeno  Hormona Crecimiento  Extracto de Vivaton

 Umifenovir [Impresión]
El Umifenovir es un agente antiviral dirigido contra la influenza A y B. Así pues, es útil en casos de bronquitis
crónica, neumonía e infecciones recurrentes por herpes. Además, se puede utilizar para prevenir infecciones post-
operatorias y regular la función del sistema inmunológico.

 Unidad (Solfeggio) [Audible]
Esta frecuencia de tipo Solfeggio es bastante poderosa y la cual actúa activando la glándula pineal. Puede usarse
para devolver la sensación personal de unidad y conectar con el yo superior. Para observar los mejores resultados,
escuche este IC al menos 3 veces a la semana durante un mínimo de 15...

 Urea [Impresión]
La urea es conocida principalmente por ser el compuesto portador de nitrógeno que se genera en el hígado a
través del metabolismo normal de los aminoácidos. Médicamente hablando, la urea se usa en una amplia gama de
compuestos tópicos para suavizar la piel y las uñas. También se ha utilizado inte...

 Ureaplasma Urealyticum [Impresión]
La Ureaplasma Urealyticum es una bacteria que pertenece a la familia Mycoplasmataceae y la cual forma parte de
la flora genital normal de hombres y mujeres. Esta también puede causar enfermedades como la uretritis
inespecífica, infertilidad, corioamnioitis, muerte fetal, parto prematuro y, en el ...

 Urtica Urens 30CH [Impresión]
La Urtica Urens, comúnmente conocida como ortiga enana, es un remedio homeopático que se usa para ayudar
con la erupción cutánea acompañada de picazón debido a alergias. Se puede usar para ayudar a tratar la urticaria,
las quemaduras, la gota y el reumatismo (asociado con erupciones similares a l...

 Uva Negra [Impresión]
La uva es una fruta rica en nutrientes que ofrece una gran cantidad de beneficios para la salud. Las uvas negras
son mucho más ricas en antioxidantes en comparación con las uvas verdes y rojas. Son ricas en polifenoles, en
concreto antocianinas y el resveratrol. Las uvas negras pueden ayudar a cu...

 VIH (espectronosodes) [Impresión]
El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un retrovirus que, de no ser tratado, puede dar lugar al
denominado Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), una condición humana en la cual el sistema
inmunológico comienza a fallar, dando lugar a infecciones oportunistas que pueden volv...

 Vaccinotoxinum 30CH [Impresión]
El vaccinotoxinum 30CH es un remedio homeopático elaborado a partir de la cepa vaccinotoxinum y la cual se
encuentra en la vacuna contra la viruela. Puede usarse para ayudar con herpes, herpes oral, culebrilla, herpes
labial, ampollas febriles, erupción cutánea (acompañada de picazón) y varicela....

 Vaccinotoxinum MK [Impresión]
El vaccinotoxinum MK es un remedio homeopático elaborado a partir de la cepa vaccinotoxinum y el cual se
encuentra en la vacuna contra la viruela. Puede usarse para ayudar con herpes, herpes oral, culebrilla, herpes
labial, ampollas febriles, erupción cutánea (acompañada de picazón) y varicela. P...
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 Valeriana [Impresión]
A lo largo de la historia, la raíz de la valeriana se ha utilizado para ayudar a conciliar el sueño. Además, también se
ha utilizado para ayudar a tratar la ansiedad y como relajante muscular. De hecho, también es útil para calmar las
contracciones de los músculos uterinos que experimentan alguna...

 Valtrex [Impresión]
El clorhidrato de valaciclovir se usa para tratar infecciones causadas por el virus del herpes, como herpes labial,
varicela, herpes genital y culebrilla o herpes zoster.

 Varicelina 200K [Impresión]
La varicelina 200K, el nosode de la varicela, es un remedio homeopático que puede usarse para prevenir la
varicela. También se puede usar para ayudar con los síntomas que persisten después de la varicela. Para una
mayor potencia, use "Varicelina XMK".

 Varicelina XMK [Impresión]
La varicelina XMK, el nosode de la varicela, es un remedio homeopático que puede usarse para prevenir la varicela.
También se puede usar para ayudar con los síntomas que persisten después de la varicela. Para una potencia más
baja, use "Varicelina 200K".

 Variolinum [Impresión]
Entre las principales indicaciones del variolinum se incluye el herpes zóster, alteraciones del metabolismo del
calcio, síntomas similares a los de la gripe, reacciones a las vacunas, sensibilidad química, shock o trauma
emocional, estrés prolongado, inquietud, sensación de estar abrumado por las...

 Variolinum 200K [Impresión]
El variolinum 200K, el nosode de la viruela (más exactamente un sarcode), es un remedio homeopático preparado
a partir del pus de la pústula de un paciente con viruela. También se puede usar para ayudar a prevenir la viruela,
así como para ayudar con los síntomas de la viruela. Para una potencia ...

 Variolinum 30K [Impresión]
El variolinum 30K, el nosode de la viruela (más exactamente un sarcode), es un remedio homeopático preparado a
partir del pus de la pústula de un paciente con viruela. También se puede usar para ayudar a prevenir la viruela, así
como para ayudar con los síntomas de la viruela. Para una mayor pote...

 Variolinum MK [Impresión]
El variolinum MK, el nosode de la viruela (más exactamente un sarcode), es un remedio homeopático preparado a
partir del pus de la pústula de un paciente con viruela. También se puede usar para ayudar a prevenir la viruela, así
como para ayudar con los síntomas de la viruela. Para una potencia má...

 Variolinum XMK [Impresión]
El variolinum XMK, el nosode de la viruela (más exactamente un sarcode), es un remedio homeopático preparado
a partir del pus de la pústula de un paciente con viruela. También se puede usar para ayudar a prevenir la viruela,
así como para ayudar con los síntomas de la viruela. Para una potencia m...

 Vasculitis [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Aminodigidroftalazindion de sodio  S-Adenosil Metionina
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 Vejiga Urinaria [Impresión]
La Vejiga Urinaria es un remedio homeopático utilizado para tratar problemas relacionados con el sistema urinario
como alteraciones en la excreción renal, oxaluria, uremia, nefrolitiasis, cistopielitis, hidronefrosis,
glomerulonefritis y nefrosis, papilomas de la vejiga, tenesmo vesical y adenoma...

 Venas Varicosas [Audible]
Este IC Audible ayuda a tratar las trombosis y venas varicosas de las piernas.

 Venlafaxina [Impresión]
La venlafaxina es uno de los antidepresivos más recetados en la actualidad y la cual pertenece a la familia de los
inhibidores selectivos del proceso de recaptación de serotonina y norepinefrina. Además de su uso en el
tratamiento de la depresión, también se usa ampliamente fuera de lo indicado p...

 Verapamilo [Impresión]
El verapamilo es un agente bloqueador de los canales de calcio y el cual se usa normalmente en el tratamiento de
la presión arterial alta y el dolor de pecho (angina). También se utiliza en el tratamiento de la frecuencia cardíaca
rápida (taquicardia). Por su parte, el verapamilo también se usa d...

 Veratrum Album 30CH  [Impresión]
El Veratrum Album, o ballestera, es un remedio homeopático elaborado a partir de las raíces de una planta que
forma parte de la familia de las azucenas y la cual se puede usar para tratar la diarrea con vómitos y sudoración
profusa. También se puede usar para ayudar a tratar el agotamiento, agota...

 Verbena [Impresión]
La Verbena es el remedio ideal para todas aquellas personas perfeccionistas y con un gran sentido de la justicia.
Estas personas han sido bendecidas con una energía mental extrema y se entregan voluntariamente en todo
aquello en lo que creen. El entusiasmo de la Verbena puede ser contagioso y de ...

 Verrugas [Audible]
Este IC Audible ayuda a tratar las verrugas, las cuales son causadas por el virus de la familia del virus del papiloma
humano (VPH).

 Verrugas (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife frente a las verrugas.

 Verrugas Plantares (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar a tratar las verrugas plantares, siendo éstas verrugas que se forman en
la planta o los dedos de los pies.

 Vesícula biliar PEMF [PEMF]
[Nuevo] ¡Este PEMF fue desarrollado para apoyar la curación de la vesícula biliar!

 Vinagre de sidra de manzana [Impresión]
El vinagre de sidra de manzana es básicamente jugo de manzana fermentado. Tiene varias propiedades
beneficiosas para la salud y se usa como remedio natural desde hace mucho tiempo. El vinagre de sidra de
manzana se puede usar para ayudar a perder peso, reducir los niveles de azúcar en la sangre, ...
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 Vino [Impresión]
El Vino es el remedio ideal para todas aquellas personas que se conocen muy bien a sí mismas y que piensan que
saben lo que es mejor para los demás. Son fuertes y disfrutan de su capacidad para ejercer el poder, pero en sus
estados más extremos y negativos pueden intentar dominar a los demás solo...

 Virus Inmunodeficiencia Felina (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con el virus de la inmunodeficiencia felina (VIF), una enfermedad
causada por el lentivirus, que es específica de los gatos. El FIV ataca el sistema inmunológico de los gatos.

 Virus de Epstein Barr [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para tratar el virus de Epstein-Barr. Se sabe que este virus provoca mononucleosis
infecciosa (también conocida como "mono" o "enfermedad del beso").

 Virus de la rubéola (Sarampión Alemán) [PEMF]
Este PEMF está pensado para destruir el Virus de la Rubeola.

 Virus del Hígado [Impresión]
- 
Contiene:  Herpes Simple (invertido)  Herpes Zoster-Nosode  Refuerzo - Hígado y Vesícula Biliar   Refuerzo
Hepático  Naltrexona y 2 más...

 Virus del dengue (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife para ayudar a tratar el virus del dengue 1, 2, 3 y 4 así como la fiebre del dengue.

 Vitalidad Femenina [Impresión]
[Nuevo] La vitalidad puede ayudar a regular el equilibrio hormonal, proporcionar un aumento de energía y
promover el bienestar general en las mujeres. Este IC se hizo con la ayuda de la fruta tribulus terrestris,
epimedium, raíz de ashwagandha, raíz de suma, raíz de maca, tallo de avena sativa, raíz de T...

 Vitalidad femenina  [PEMF]
Este IC ha sido diseñado para mujeres y puede ser útil para mantener la luminosidad y aumentar la confianza, la
sociabilidad, el rendimiento sexual y la sensación de bienestar. También puede ser útil para corregir la función
endocrina, lo cual incluye estimular el proceso de desintoxicación de lo...

 Vitalidad masculina [PEMF]
Este IC ha sido diseñado específicamente para los hombres y puede ayudar a fomentar la confianza, sociabilidad,
atractivo, desempeño sexual y sensación de bienestar. Puede usarse para ayudar a corregir la función endocrina,
lo cual a su vez favorece la desintoxicación de los tejidos endocrinos.

 Vitamina B12 [Impresión]
La vitamina B12, también llamada cobalamina, es una vitamina soluble en agua y la cual ejerce un papel clave en
el funcionamiento normal del cerebro y el sistema nervioso por medio de la síntesis de mielina y formación de
glóbulos rojos. Se trata de una de las ocho vitaminas B y ésta participa en...

 Vitamina B6  [Impresión]
La vitamina B6, también conocida como clorhidrato de piridoxina, es útil para tratar los niveles elevados de
homocisteína, inflamación, anemia, depresión, problemas de sueño, problemas de la piel, afecciones tiroideas,
confusión, ansiedad y fatiga.
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 Vitamina C  [Impresión]
La vitamina C, o ácido ascórbico, es probablemente una de las vitaminas más conocidas pero menos
comprendidas de todas. Defendida por el premio Nobel Linus Pauling, Ph.D., y abalada por muchos aficionados a
la nutrición, la vitamina C es de hecho un nutriente (o micronutriente) realmente importan...

 Vitamina C Liposomal  [Impresión]
La vitamina C es una compuesto de vital importancia para el organismo por su capacidad para estimular el
sistema inmunológico, prevenir los resfriados comunes, ser un antihistamínico natural, mejorar la salud de la piel,
combatir el cáncer, estimular el funcionamiento de las glándulas suprarrenal...

 Vitamina C tamponada  [Impresión]
La vitamina C tamponada aporta todos los beneficios de la vitamina C; sin embargo, es menos dañina para el
estómago. Es beneficiosa tanto para personas sensibles como en aquellas otras con problemas del sistema
digestivo. Este CI ha sido creado con vitamina C y los siguientes minerales tamponador...

 Vitamina D + Vitamina K + Vitamina E  [Impresión]
[Nuevo] La combinación de vitamina D + vitamina K + vitamina E puede ayudar a fomentar la absorción de calcio,
apoyar huesos y dientes saludables, mejorar el estado de ánimo y estimular la función del sistema inmunológico.
Este IC se hizo con la ayuda de vitamina D (como colecalciferol), vitamina K (como...

 Vitamina D3 [Impresión]
La vitamina D3 se usa para estimular la función normal del sistema inmunológico, la tiroidea y cuidar la salud ósea
y dental. Además, la vitamina D3 ayuda a la absorción del calcio.

 Vitamina K [Impresión]
La vitamina K es un compuesto liposoluble de vital importancia en muchos aspectos de la salud. Ésta ayuda a la
formación de proteínas óseas y factores de coagulación sanguíneos. Por su parte, la vitamina K también puede
contribuir al desarrollo óseo, asegurar una coagulación sanguínea sana, cuida...

 Vitamina Liposomal D3 + K2  [Impresión]
La combinación de Vitamina D3 + K2 liposomal ayudar a cuidar la salud de los huesos y dientes, la salud del
corazón y además, ayudar a estimular la función inmunológica. Es más, también puede ser útil para mejorar el
estado de ánimo y despejar la mente.

 Vitex [Impresión]
El Vitex es una de las medicinas a base de plantas más ampliamente utilizadas para tratar los síntomas
relacionados con el ciclo menstrual de la mujer. Numerosos estudios han demostrado que ayudar a aliviar los
síntomas del síndrome premenstrual (SPM) y ayuda a regular los ciclos irregulares. Tam...

 Voluntad (Chakra del Sacro) [PEMF]
El Chakra del Sacro nos ayuda a avanzar claramente hacia nuestros objetivos con motivación y fuerza, y en
relación a su propósito - disfrute de su pasión, sea la que sea. Así pues, los problemas con este chakra conducen a
problemas con los deseos físicos y materiales. Con todo esto, este IC está...

 Wakame [Impresión]
El wakame es un tipo de alga comestible con un alto contenido en numerosos nutrientes como el yodo,
manganeso, ácido fólico, hierro, calcio, vitamina B2, vitamina A y vitamina K. Entre sus beneficios para la salud se
incluyen su capacidad para tratar la anemia, ayudar con la digestión, reducir la...
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 Waratah [Impresión]
La esencia de la flor de Waratah es ideal para todas aquellas personas que están atravesando la 'noche negra del
alma' y las cuales están en un estado de desesperación total. Este remedio les da la fuerza y coraje necesarios para
hacer frente a sus crisis y avanzar en sus habilidades de supervive...

 Wyethia Helenioides 30CH [Impresión]
La Wyethia Helenioides (nombre común de hierba venenosa) es un remedio homeopático indicado principalmente
para tratar la fiebre del heno y las alergias estacionales. También se puede usar para ayudar a aliviar los síntomas
de la faringitis, picazón en la nariz, tos seca y hemorroides.

 Xilitol [Impresión]
El xilitol es un alcohol de azúcar que se produce naturalmente en algunas plantas, frutas y verduras fibrosas e
incluso en los seres humanos. El xilitol se puede usar para ayudar a mejorar la salud oral y dental, reforzar el
sistema inmunológico, combatir las infecciones por hongos candidiasis y ...

 Yerba Mate [Impresión]
La yerba mate es una hierba originaria de América del Sur que tradicionalmente se convierte en té. Suele hacerse
referencia a ésta como una bebida similar al café, el té y el chocolate, ya que la planta de yerba mate contiene
cafeína, teofilina y teobromina, las sustancias que se encuentran en el...

 Yodo [Impresión]
El yodo es un mineral esencial que se encuentra naturalmente en algunos alimentos como las algas, el bacalao, el
huevo y las habas. También se agrega a las sales (es decir, sal yodada). El yodo es esencial para el organismo y
para el mantenimiento de una buena salud general. Por su parte, puede u...

 Yodo + Tirosina [Impresión]
la combinación yodo + Tirosina puede ser útil para estimular la función tiroidea y la producción de hormonas
tiroideas, aumentar la energía, ayudar con la pérdida de peso, aliviar la fatiga y mejorar la apariencia de la piel, las
uñas y el cabello.

 Yohimbe [Impresión]
Esta hierba deriva de la corteza de un árbol de hoja perenne africano y el cual contiene un alcaloide activo llamado
yohimbina. De hecho, es más conocido por su uso potencial en el tratamiento de la disfunción eréctil. Esto se debe
a la capacidad de la hierba para provocar la dilatación de los mú...

 Zanahoria [Impresión]
Las zanahorias son un superalimento con un alto contenido en antioxidantes, así como en vitaminas y minerales
como la vitamina A, C, B6, K, calcio, magnesio, potasio y ácido fólico. Entre los beneficios de incluir las zanahorias
en la diete se incluyen el cuidado ocular, reducir los niveles de co...

 Zarzaparrilla [Impresión]
La zarzaparrilla, también conocida como raíz jamaicana, es una planta del género Smilax. Esta se puede usar para
ayudar a tratar la artritis, la psoriasis y los problemas renales. Por su parte, la zarzaparrilla también se puede usar
para ayudar a disminuir la inflamación y el dolor, aumentar la r...

 Zarzaparrilla 30CH [Impresión]
La zarzaparrilla es un remedio homeopático preparado a partir de la planta del género Smilax. Se puede usar para
ayudar con la incontinencia de la vejiga, cálculos renales, problemas renales, artritis reumatoide, piel agrietada,
acné, psoriasis, eczema y dermatitis.
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 Zeel [Impresión]
El Zeel se puede utilizar para tratar la osteoartritis de leve a moderada. Puede usarse para ayudar a aliviar el dolor
relacionado con la artritis, controlar la inflamación y reducir la rigidez de las articulaciones. De hecho, el Zeel
también se puede usar para ayudar a tratar el dolor lumbar, co...

 Zeolita (Clinoptilolita) [Impresión]
Las zeolitas son un grupo de moléculas de silicato de aluminio alcalino hidratado con una estructura cristalina
única similar a la de un panal de abeja, las cuales han demostrado ser beneficiosas para la salud. Hay alrededor de
40 zeolitas naturales que se forman tanto en rocas volcánicas como se...

 Zinc (Citrato) [Impresión]
El zinc (citrato) es una forma quelada del zinc, un oligoelemento esencial, y el cual cuenta con ácido cítrico en su
fórmula. Por su parte, el zinc puede usarse para estimular y proteger la función del sistema inmunológico,
combatir infecciones, estimular el desarrollo de tejidos sanos, producir ...

 Zinc (en forma de Bisglicinato Quelado) [Impresión]
El zinc es un oligoelemento esencial en el proceso inmunológico y de desintoxicación del cuerpo y el cual puede
ayudar en los siguientes aspectos: salud reproductiva, mantenimiento de niveles sanos de azúcar en sangre,
estimular la función tiroidea, mejorar el estado de ánimo, cicatrización de he...

 Zinc + Selenio [Impresión]
[Nuevo] El zinc + selenio puede apoyar la función cognitiva, la función tiroidea, la salud ósea y la visión. También
puede ayudar a estimular la función del sistema inmunológico y combatir los resfriados y la gripe.

 Zincum Metallicum 30CH  [Impresión]
El Zincum Metallicum (nombre común del zinc) es un remedio homeopático utilizado para el tratamiento de
numerosas afecciones nerviosas, tensión nerviosa y agotamiento, dolores de cabeza debido al estrés, síndrome de
piernas inquietas, calambres y dolores en las piernas, insomnio y venas varicosas.

 Zolpidem [Impresión]
El zolpidem se usa para el tratamiento a corto plazo del insomnio. Puede usarse para ayudar a conciliar el sueño y
a descansar durante toda la noche.

 Zopiclona [Impresión]
Este compuesto pertenece al grupo de medicamentos conocidos como depresores del sistema nervioso central
(SNC) (medicamentos que causan somnolencia o los cuales disminuyen el estado alerta). Así pues, la zopiclona se
usa para tratar el insomnio (dificultad para dormir) ya que ayuda a dormirse más...

 Zoster Vax 200K [Impresión]
El Zoster Vax 200K es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna contra la varicela, virus vivo
atenuado. Puede usarse para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las reacciones adversas causadas por la
vacuna. Para una mayor potencia, use "Zoster Vax MK" o "Zoster Vax XMK".

 Zoster Vax MK [Impresión]
El Zoster Vax MK es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna contra la varicela, virus vivo
atenuado. Puede usarse para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las reacciones adversas causadas por la
vacuna. Para una potencia más baja, use "Zoster Vax 200K"; para una mayor potenc...
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 Zoster Vax XMK [Impresión]
El Zoster Vax XMK es un remedio homeopático elaborado a partir de la vacuna contra la varicela, virus vivo
atenuado. Puede usarse para ayudar a mitigar los efectos secundarios y las reacciones adversas causadas por la
vacuna. Para una potencia más baja, use "Zoster Vax 200K" o "Zoster Vax MK".

 aguacate seco [Impresión]
El aguacate seco contiene una mezcla de moléculas grasas que solo se pueden encontrar en aguacates que han
demostrado inhibir la oxidación de ácidos grasos y mejorar la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina.
El aguacate seco se puede usar para ayudar a combatir la diabetes, mejo...

 amitriptilina [Impresión]
La amitriptilina es un agente antidepresivo con efectos sedantes. Su mecanismo de acción se basa en modificar el
equilibrio de ciertos neurotransmisores en el cerebro. La amitriptilina se puede usar para ayudar a tratar los
trastornos mentales/anímicos como la depresión, mejorar el estado de ánim...

 apigenina [Impresión]
[Nuevo] La apigenina es un flavonoide natural que se encuentra en varias frutas, verduras y hierbas como naranjas,
apio, alcachofas, perejil, manzanilla y orégano. Tiene útiles propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. La
apigenina ayuda a aumentar la testosterona, a la pérdida de peso, reducir la a...

 ayuda de gluten [Impresión]
Esta combinación integral de probióticos y enzimas puede ayudar a las personas sensibles al gluten a reducir la
respuesta inflamatoria que se da con las exposiciones dietéticas. Este IC *no* evitará que una persona con
enfermedad celíaca o reactividad severa al gluten experimente reacciones poten...

 betaína de clorhidrato [Impresión]
[Nuevo] Betaina de clorohidrato ayuda a la digestión a la hora de aumentar la producción de ácido estomacal,
aliviar los gases y la hinchazón, reducir el reflujo ácido, disminuir la acidez estomacal y mejorar la digestión.

 butilbromuro de hioscina  [Impresión]
[Nuevo] El butilbromuro de hioscina es un medicamento antiespasmódico que puede ayudar a aliviar el dolor y los
calambres abdominales al ayudar al sistema digestivo a relajarse.

 camu camu [Impresión]
[Nuevo] Camu camu es una baya ácida original de la selva amazónica y se considera un superalimento debido a
sus propiedades beneficiosas para la salud. Es un compuesto rico en vitamina C y contiene poderosos
antioxidantes. Camu camu puede ayudar a combatir la inflamación, disminuir el peso, mejorar la pr...

 carbetocina [Impresión]
La carbetocina es un análogo sintético de la oxitocina y puede usarse para ayudar a reducir la hiperfagia, ansiedad
y angustia en personas con síndrome de Prader-Willi. También se puede usar para ayudar a prevenir el sangrado
excesivo después del parto, sobre todo después de una cesárea.

 cartílago agudo [PEMF]
Este PEMF contiene frecuencias para ayudar a sanar las lesiones del cartílago.
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 cicatrización de piel y heridas [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Árnica Montana 1M  Compositum de Coenzima  Complejo de Amionácidos
Esenciales  Combinación de Omega-3 / Polifenol y 1 más...

 ciclesonida [Impresión]
La ciclesonida es un medicamento de naturaleza esteroide que pertenece a la clase de corticosteroides. Los
corticoesteroides presentan un amplio abanico de efectos en varios grupos celulares (como los mastocitos,
neutrófilos, macrófagos, eosinófilos y linfocitos), así como los mediadores (como la...

 clorhidrato de benazepril [Impresión]
El clorhidrato de benazepril es un medicamento de uso veterinario que se utiliza para tratar la insuficiencia
cardíaca congestiva en perros. También se puede usar para ayudar en el tratamiento de la insuficiencia renal
crónica en gatos.

 difenhidramina [Impresión]
La difenhidramina es un medicamento antihistamínico que se usa principalmente para tratar las alergias y los
síntomas relacionados con las mismas, como picazón en los ojos llorosos, estornudos y secreción nasal. También
se puede usar para aliviar la tos causada por una irritación leve de la garga...

 endometrio [PEMF]
Este PEMF ha sido diseñado para ayudar a tratar los problemas del endometrio.

 factor de transferencia inmunologico [Impresión]
Gracias al factor de transferencia inmunologico se puede ayudar a impulsar la función del sistema inmunológico
ayudándolo a reconocer, responder y recordar amenazas potenciales para la salud. Puede ayudar al sistema
inmunitario a reconocer lo propio de lo no propio y, por lo tanto, apoyar el func...

 fentermina [Impresión]
La fentermina es una droga similar a la anfetamina y la cual se usa para suprimir el apetito. Se clasifica como una
amina simpaticomimética. La fentermina se puede usar para acelerar la pérdida de peso al disminuir el hambre y
hacer que uno se sienta satisfecho por más tiempo. Se utiliza junto co...

 gas [PEMF]
comportamiento; reducir el gas / aire en el tracto gastrointestinal. aliviar el espasmo. reducir la irritación, aliviar el
dolor. indicación: dolor digestivo, hinchazón, gases, espasmos, eructos, dolor abdominal, estreñimiento, reacción
a los alimentos, alergia a los alimentos (reacción). puede e...

 hemocromatosis [Impresión]
La hemocromatosis es una condición en la cual el cuerpo almacena demasiado hierro. Este complejo IC puede ser
útil para ayudar a reducir el exceso de hierro en el cuerpo. 
Contiene:  Quercetina  Resveratrol  Cúrcuma  IP-6 (hexafosfato de inositol)

 hoja de moringa [Impresión]
El árbol de moringa, también conocido como “árbol milagroso” o “árbol de baquetas”, es una planta originaria del
norte de la India. Las hojas, flores, semillas y raíces de esta planta se han utilizado durante siglos por sus
propiedades medicinales. Se considera un superalimento y forma parte de l...
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 inhibidor de mucinasa [Impresión]
El Dr. Greg Nigh creó esta combinación de hierbas para suprimir la actividad de una enzima bacteriana llamada
mucinasa. Esta enzima extrae el azufre que se encuentra en la mucosidad que recubre el tracto digestivo y lo
utiliza para generar gas de sulfuro de hidrógeno. Cuando las personas sienten ...

 irbesartán [Impresión]
[Nuevo] El irbesartán es un bloqueador de los receptores de la angiotensina II (BRA) que puede ayudar a reducir la
hipertensión arterial. Además, puede ayudar a proteger los riñones de la enfermedad renal diabética.

 jaca [Impresión]
La jaca es la fruta de árbol más grande del mundo con un peso promedio de 3,5 kg a 10 kg y puede alcanzar hasta
35 kg. Está repleto de fibra, proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes. La jaca puede ayudar a reducir la
presión arterial, mantener los niveles de azúcar en la sangre, reducir l...

 jaspe vino [Impresión]
El jaspe vino es una piedra de color rojo burdeos que puede ayudar a eliminar la energía negativa, mejorar la paz
interior, mejorar el flujo creativo y lograr un estado de calma.

 loción para moratones [Impresión]
Este Complejo IC se puede utilizar para programar cualquier tipo de loción o crema. ¡Contiene ingredientes para
tratar la hinchazón, el dolor, los coágulos de sangre, la cicatrización de heridas, etc.! Combínelo con los circuitos
integrados que coincidan con su problema. Consulte siempre a su méd... 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Dexametasona  Heparina (Tópica)  Árnica  Diclofenaco y 1 más...

 mezcla de tulsi [Impresión]
[Nuevo] Tulsi, también conocida como albahaca sagrada, es una planta que se conoce como la "reina de las
hierbas" en la medicina ayurvédica. Una mezcla de tusli es una combinación de tres tipos de tulsi y puede ayudar a
disminuir el estrés, calmar la mente y promover el bienestar mental. Además, puede ay...

 nebivolol [Impresión]
El nebivolol es un fármaco clasificado como betabloqueante que se usa principalmente para tratar la presión
arterial alta (hipertensión).

 palmitoiletanolamida [Impresión]
[Nuevo] La palmitoiletanolamida es una sustancia grasa que se produce en el cuerpo y también se puede
encontrar en varios alimentos, como la yema de huevo de gallina, las vísceras, la soja, el cártamo y el maní. Puede
ayudar a reducir la inflamación y la hinchazón, disminuir el dolor, estimular la funció...

 pantoprazol [Impresión]
El pantoprazol pertenece a una clase de medicamentos conocidos como inhibidores de la bomba de protones
(IBP) y el cual se usa para tratar ciertos problemas estomacales y del esófago (como el reflujo ácido). Funciona al
disminuir la cantidad de ácido que produce el estómago. El pantoprazol se pue...

 rosa inglesa [Impresión]
[Nuevo] La rosa inglesa, también conocida como Rosa boscobel, puede ayudar a reducir el estrés, promover la
salud del hígado, reducir los problemas digestivos y mejorar la condición de la piel.
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 salvia [Impresión]
La salvia, o Salvia officinalis, es una hierba que pertenece a la familia de la menta y la cual a menudo se usa como
especia para cocinar. Además de agregar sabor a los platos, también contiene una gran variedad de efectos que
promueven la salud. Se puede usar para reducir los síntomas de la meno...

 secoya gigante [Impresión]
La Sequoia Gigantea, también conocida como secuoya gigante, es un enorme árbol conífero de hoja perenne.
Puede usarse para ayudar a estimular las hormonas suprarrenales 17-ceto. La Sequoia Gigantea también se puede
usar para ayudar con la prostatitis aguda, la aparición de adenoma prostático, ins...

 sulforafano [Impresión]
El sulforafano es un compuesto vegetal natural rico en azufre que se encuentra en una gran variedad de vegetales
crucíferos como el brócoli, el repollo, las coles de Bruselas, el bok choy, la rúcula y la col rizada. El sulforafano
tiene muchos efectos beneficiosos, como activar la vía Nrf-2 (la c...

 tadalafilo [Impresión]
El tadalafilo es un fármaco clasificado como inhibidor de la fosfodiesterasa 5 (PDE5). Se puede usar para ayudar a
tratar a los hombres que tienen disfunción eréctil (DE), síntomas de agrandamiento de la próstata, hiperplasia
prostática benigna (HPB) e hipertensión arterial pulmonar.

 trimetilglicina [Impresión]
La trimetilglicina (TMG), también conocida como betaína o betaína anhidra, es un compuesto importante que el
cuerpo puede producir de forma natural. También se encuentra en varias fuentes de alimentos como la
remolacha. La TMG está involucrada en la metilación, un proceso es esencial para la prod...

 triyodotironina [Impresión]
La triyodotironina, también conocida como T₃, es una hormona importante producida y liberada por la glándula
tiroides y regulada por la hormona estimulante de la tiroides, que es secretada a su vez por la glándula pituitaria
anterior. Se considera la forma activa de la hormona tiroidea y es esenc...

 uridina [Impresión]
La uridina es una base de nucleótidos que se encuentra principalmente en el ARN. Es importante para varios
procesos corporales, como la descomposición del azúcar para obtener energía, así como para estimular la función
cerebral. La uridina se puede usar para ayudar a reducir el dolor nervioso, me...

 urolitina A [Impresión]
La urolitina A es un metabolito natural producido por las bacterias intestinales a partir de alimentos ingeridos
ricos en elagitaninos y ácidos elágicos, como las granadas y las nueces. Sin embargo, solo el 40% de las personas
pueden producir urolitina A de forma natural a partir de precursores d...

 viral completo [Impresión]
[Nuevo] El viral completo es un remedio homeopático que puede aliviar temporalmente los síntomas relacionados
con las infecciones provocadas por virus, siendo estas la tos, congestión, dolor muscular o articular, fatiga, fiebre,
lesiones, problemas gastrointestinales y pérdida de apetito. Este IC se hiz...

 vitamina B1 [Impresión]
La vitamina B1, también conocida como tiamina o tiamina, fue la primera vitamina B descubierta. Es una vitamina
soluble en agua que ayuda al cuerpo a convertir los alimentos (carbohidratos) en combustible (glucosa), que el
cuerpo utiliza para producir energía. La vitamina B1 también puede estimul...
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 vitamina B2 [Impresión]
La vitamina B2, también conocida como riboflavina, es una vitamina soluble en agua que es importante para
varias funciones del cuerpo. Se encuentra naturalmente en una amplia variedad de fuentes de alimentos como
huevos, nueces, vegetales verdes y carnes. La vitamina B2 es necesaria para el crec...

 vitamina E [Impresión]
La vitamina E es una vitamina liposoluble esencial con poderosas propiedades antioxidantes que juega un papel
clave en varios procesos corporales. De las 8 formas químicas, el alfa-tocoferol es la más adecuada para los
humanos. La vitamina E se puede usar para ayudar a estimular la función del si...

 vitamina k2 [Impresión]
[Nuevo] La vitamina K es una vitamina liposoluble esencial necesaria para varios procesos corporales, como la
coagulación de la sangre. Hay dos formas principales de vitamina K: la vitamina K1 (filoquinona) que se encuentra
en los vegetales como las verduras de hoja verde; y vitamina K2 (menaquinona) que...

 yodo naciente [Impresión]
[Nuevo] El yodo es un mineral esencial y es necesario para el mantenimiento de una buena salud. El yodo
naciente, a veces denominado yodo atómico, es una forma consumible de yodo que contiene una carga
electromagnética. Es más fácilmente utilizado por el cuerpo. El yodo naciente puede ayudar a promover l...

 Ácido Caprílico [Impresión]
El ácido caprílico, también conocido como ácido octanoico, es un ácido graso de cadena media (MTC) que se
encuentra de forma natural en aceites tropicales como el aceite de coco y el de palmiste, así como en la leche
materna. Se cree que el ácido caprílico tiene propiedades antibacterianas, antiv...

 Ácido Linoleico Conjugado (CLA) [Impresión]
El ácido linoleico conjugado (CLA) es un tipo de ácido graso omega-6 que se cree que tiene numerosos beneficios
para la salud. Se encuentra en la carne, los productos lácteos, el aceite de girasol y el aceite de cártamo. El CLA se
puede usar para ayudar a disminuir la grasa corporal, mejorar la s...

 Ácido Pantoténico [Impresión]
El Ácido Pantoténico, también conocido como vitamina B5, es un nutriente esencial para el cuidado de la salud
cardiovascular, ayudar con el estrés y la ansiedad, mejorar la producción de glóbulos rojos, aumentar la
inmunidad y la función del sistema nervioso, reducir la osteoartritis y los signos...

 Ácido R-lipoico [Impresión]
El ácido alfa-lipoico es un compuesta antioxidante y se presenta naturalmente como una mezcla 50/50 de ácido R-
lipoico y ácido S-lipoico. El ácido R-lipoico por sí mismo funciona como un cofactor esencial para muchas enzimas
involucradas en la producción de energía. Los estudios indican que los s...

 Ácido Retinoico [Impresión]
El ácido holo-transretinoico (ATRA) ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de la leucemia promielocítica.
Por su parte, se trata de un fuerte agente diferenciador y como tal, tiene potencial terapéutico en varios tipos de
cánceres, especialmente en el campo de los medicamentos de tipo IC...

 Ácido Undecilénico  [Impresión]
El ácido undecilénico es un compuesto graso insaturado que se usa con mayor frecuencia para tratar las
infecciones por hongos. Así pues, se puede usar por vía tópica para tratar las infecciones fúngicas de la piel como
la tiña inguinal, pie de atleta, infecciones por hongos en las uñas y tiña ver...
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 Ácido Ursodesoxicólico  [Impresión]
El ácido ursodesoxicólico se usa en el tratamiento de la cirrosis biliar primaria y para reducir la formación de
cálculos biliares, como por ejemplo, en personas obesas que pierden peso rápidamente o en personas con cálculos
biliares que no pueden someterse a una colecistectomía.

 Ácido acetilsalicílico [Impresión]
El ácido acetilsalicílico se usa para tratar diversas afecciones como la fiebre, el dolor, la fiebre reumática y
enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, pericarditis y enfermedad de Kawasaki. También se usa
para reducir el riesgo de muerte en caso de ataque cardíaco o el riesgo d...

 Ácido alfa-lipoico [Impresión]
El ácido alfa-lipoico (ALA) es un compuesto antioxidante que promueve la salud celular y su correcto
funcionamiento. Además, fortalece el sistema inmunológico, contribuye al correcto metabolismo del cuerpo, la
producción de energía y además mejora la función cognitiva. También se ha demostrado qu...

 Ácido docosahexaenoico (DHA) [Impresión]
El ácido docosahexaenoico (DHA) es un tipo de ácido graso omega-3 que se encuentra abundantemente en el
pescado azul, como el salmón. Se puede usar para mejorar la salud del corazón, mejorar la visión, combatir la
inflamación, proteger el desarrollo fetal, proteger frente a la depresión, cuidar l...

 Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)  [Impresión]
El ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) es un compuesto que se usa en la terapia de quelación para eliminar
toxinas de metales pesados (como plomo, cadmio y mercurio) del cuerpo. Es importante tomar multivitaminas y
minerales cuando se usa EDTA, ya que también se podrían eliminar algunos minera...

 Ácido fólico [Impresión]
El ácido fólico es un tipo de vitamina B que normalmente se encuentra en ciertos alimentos como las lentejas,
naranjas, productos de trigo integral, verduras de hoja verde, espárragos, remolachas, brócoli y coles de Bruselas.
El ácido fólico es muy sensible al calor y se puede destruir fácilment...

 Ácido fúlvico  [Impresión]
El ácido fúlvico es un ácido orgánico de origen natural que se encuentra en el humus, un compuesto alto en
nutrientes (es decir, se trata de una sustancia orgánica que se produce cuando las plantas y los animales se
descomponen). Normalmente, se la llama la "molécula milagrosa de la naturaleza" y...

 Ácido gamma-aminobutírico (GABA) [Impresión]
El ácido gamma-aminobutírico (GABA) es un neurotransmisor producido por el cerebro además de un relajante
natural ya que bloquea ciertos impulsos entre las células nerviosas y disminuye la actividad del sistema nervioso.
Cuando el GABA se adhiere a su receptor, se produce un efecto calmante en el...

 Ácido hialurónico [Impresión]
El ácido hialurónico es un compuesto que se encuentra de forma natural en los tejidos del cuerpo, con
concentraciones más altas en los tejidos conectivos como la piel y el cartílago. Su función principal es la de retener
agua para mantener los tejidos húmedos y lubricados. Es más, el ácido hialur...

 Ácido nicotinoil-gamma-aminobutírico [Impresión]
El ácido nicotinoil-gamma-aminobutírico es un fármaco sintético desarrollado en la Unión Soviética y el cual
combina niacina (vitamina B3) con ácido γ-aminobutírico (GABA), siendo este último un neurotransmisor con
efectos ansiolíticos. Al combinar los dos, se cree que el transporte de GABA al ce...
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 Ácido tauroursodesoxicólico (TUDCA) [Impresión]
El ácido tauroursodesoxicólico, más comúnmente conocido como TUDCA, es un ácido biliar soluble en agua que el
cuerpo produce naturalmente y que se encuentra en la bilis del hígado. El TUDCA se ha utilizado en la medicina
tradicional china para ayudar con los trastornos hepáticos y biliares. Se pu...

 Árbol de llamas Illawarra [Impresión]
La esencia de la flor del árbol de llamas de Illawara es el remedio ideal ante los sentimientos de rechazo y
sensación de quedar excluido o "ser dado de lado". También ayuda a quienes sienten miedo a la responsabilidad.
Así pues, este remedio refuerza la confianza en uno mismo, el compromiso, la ...

 Árnica [Impresión]
La Árnica se puede utilizar para usar para el tratamiento de cualquier tipo de inflamación (ya sea de naturaleza
aguda o crónica y localizada o generalizada); estimular el sistema inmunológico; reumatismo; abscesos; influenza;
septicemia; e irritación de las meninges. También se puede usar para h...

 Árnica (Rife) [PEMF]
Múltiples frecuencias de tipo Rife de la hierba árnica. Entre los usos de la árnica se incluyen el tratamiento para el
dolor muscular y otros tipos, hematomas, dolor e hinchazón de las articulaciones y como antiinflamatorio.

 Árnica Montana 1M  [Impresión]
La Árnica Montana, también conocida como la perdición del leopardo, es una planta con flores que se utiliza como
remedio homeopático para ayudar a mejorar el rendimiento deportivo, así como en casos de trauma corporal,
huesos rotos y dolores de espalda, hematomas y síndrome del túnel carpiano, pr...

 Órganos de res [Impresión]
[Nuevo] Los órganos de res son una gran fuente de energía y proporcionan varias enzimas, proteínas y vitaminas al
cuerpo. Este IC se hizo con hígado, corazón, riñón, páncreas y bazo de bovinos alimentados con pasto y criados en
pastos.

 Úlcera Estomacal [Audible]
Este IC Audible ayuda a tratar las úlceras de estómago, también denominadas úlceras gástricas.

 Úlcera de Piel Crónica [Impresión]
- 
Contiene:  Gel de Aloe Vera  Claritromicina  Mezcla Completa de Péptidos de Colágeno  Hormona
Crecimiento  Prednisolona y 1 más...

 Úlcera duodenal [Impresión]
- 
Contiene:  Noni  Omeprazol  Pancreatina  Doxiciclina  Mebeverine y 1 más...

 Úlcera estomacal [Impresión]
- 
Contiene:  Noni  Omeprazol  Pancreatina

 Úlcera péptica [Impresión]
- 
Contiene:  Noni  Omeprazol  Pancreatina
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 Úlceras por Decúbito (Rife) [PEMF]
Frecuencias de tipo Rife que pueden ayudar con las úlceras por presión.

 Úlceras tróficas del pie [Impresión]
- 
Contiene:  Ácido acetilsalicílico  Dexametasona  Diclofenaco  Prednisolona  Guanábana y 1 más...

 Útero y Endometriosis Completa [PEMF]
El Útero y Endometriosis Completa es un PEMF diseñado para ayudar con problemas de útero y endometriosis a
largo plazo. Combínalo siempre con los ICs adecuados y el PEMF para endometriosis.

 útero y ovarios [PEMF]
[Nuevo] Esta combinación debe apoyar el útero y los ovarios. 
Contiene:  Curación de los Ovarios  Dolor Menstrual y Regulador del Útero
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