
 
 
 
 
 

SISTEMA BIOQUÍMICO DE LOS TEJIDOS 
 
Henry Shüssler (alemán, 1821-1898) estudió sangre y tejidos humanos, 
descubre deficiencias obteniendo 12 sales.  
-Estimula el metabolismo celular y la distribución homogénea de los 
minerales.  

-Equilibra funcionamiento y metabolismo celular = salud  

-Administra motivación desde el plano orgánico.  
 
Qué son?  

adecuado funcionamiento.  

nes y si contienen materia: nutrición.  

 
 
Qué hacen?  

– 
tejidos - órganos – sistemas – ser humano.  

las sustancias homogéneas.  
 
Cómo funcionan?  

 

 

 

ón correcta de la nutrición  
 
Cuándo usarlas?  

 

 

 

Pacientes terminales  

 

 

 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 

 
 

 
 

 

tableta x 3 veces al día. 
udos: hasta cada hora 

 
CALCÁREA PHOSPHÓRICA 
(Fosfato de Calcio) Todas las células, sobre todo las de huesos. 
FUNCIÓN 
• Formación de células nuevas. 
• Estimula la coagulación (cicatrización y reparación).  
• Movilidad muscular. 
SIRVE PARA….  
Fracturas, Anemia, Desarrollo niños y adolescentes, Después de 
enfermedades agudas, Raquitismo, Parálisis cerebral, Dentición 
Formación de proteínas, Cartílagos y articulaciones, Final de procesos 
supurativos (costra)… 

 

CALCÁREA SULPHÚRICA 
(Sulfato de Calcio) Cartílagos, hígado, vesícula biliar. 
FUNCIÓN 
• Metabolismo de los aminoácidos.   
• Formación y asimilación de proteínas. 
• Regeneración. 
SIRVE PARA…. 
Procesos supurativos, Inflamación y desgaste de los cartílagos 
Gripes crónicas, Secreciones amarillo-sanguinolentas, Úlceras 
Afecciones del tejido conjuntivo, Enfermedades autoinmunes (lupus) 
Enfermedades hepáticas, Inflamación de ganglios linfáticos. 
 
CALCÁREA FLUÓRICA 
(Fluoruro de Calcio) Superficie de los huesos. Esmalte de los dientes. 
Fibras elásticas. Epidermis. 
FUNCIÓN 
• Elasticidad, flexibilidad y resistencia a los tejidos.  
• Equilibrio entre el tono y estructura de cada tejido.  
• Promueve el tono muscular. 
• Protege y fortalece dientes. 
SIRVE PARA….  
Dolores por ejercicio o movimientos, Fortalece los vasos sanguíneos, 
Callosidades, Cáncer, Cicatrices, Caries frecuentes, Fibromas, 
Hemorroides, Inflamación nudosa de la glándula mamaria, Algunos 
problemas del útero (hemorragias), Piel reseca, agrietada con costras; 
Hematomas por golpes (reabsorción); Nódulos o exudados, Endurecidos, 
Lupus, Reumatismo, Atrofia en los tejidos, Tumores, Uñas con alteraciones, 
Várices, Descalcificación y Osteoporosis,  
 
NATRUM PHOSPHÓRICUM 
(Fosfato de sodio) Glóbulos de la sangre. Células musculares. SN. Cerebro. 
Líquidos intercelulares. 
FUNCIÓN 
• Oxigenación del cuerpo.  
• Disuelve el ácido úrico en la sangre.  
• Acelera procesos metabólicos.  
• Elimina grasa corporal.  
• Interviene en la formación de la energía celular. 
SIRVE PARA…  
Apoyo en todo tipo de tratamientos para la obesidad, Dolor muscular por 
ejercicio; Acidez en aparato digestivo: eructos ácidos, vómitos de masas 
ácidas como requesón; Diarreas ácidas amarillo-verdosas, llamadas 
diarreas cortadas; Cólicos y espasmos con acidez. Reumatismo artrítico 
agudo; Gota; Alto nivel de ácido en el cuerpo y sus trastornos; Para el dolor 
de la ciática; Piel grasa con espinillas y cabello graso; Fiebre con 
transpiración de olor ácido; Parásitos intestinales; Indigestión. Por exceso 
de alimentos grasos; Cólicos; Aftas. 
 
NATRUM MURIÁTICUM 
(Cloruro de sodio) Membranas mucosas y sangre. Todas las células. 
FUNCIÓN 
• Atrae el agua en las células 
• Hidrata los tejidos y aprovecha los líquidos necesarios  
• Procesos como regeneración o reproducción celular. 
• Deficiencia de NaCl: retención de líquidos intercelulares, derrame de agua 

en cavidades serosas, mayor producción de lágrimas y saliva, líquidos 
que no se absorben en mucosa intestinal producen diarrea líquida, piel 
con vesículas de líquido; al mismo tiempo sequedad en los tejidos. 

SIRVE PARA… 
Hidratación de los tejidos; Acumulación de líquidos en diferentes partes del 
cuerpo; Dolor de muelas con salivación abundante. Odontalgias; Diarrea 
líquida; Regeneración de las células; Eliminación de toxinas 
Prevención de enfermedades por virus y bacterias; Mantiene la piel húmeda 
y suave; Todo tipo de secreciones acuosas; Problemas de digestión; 
Eczemas y herpes de todo tipo; Rinitis crónica; Personas melancólicas, 



deprimidas o hipocondriacos. Afecciones psicosomáticas; Optimiza la 
función bioquímica de los estados mentales; Deshidratación. Estimula la 
formación de eritrocitos; Sequedad o humedad excesiva de cualquier parte 
del cuerpo; Alergias; Todo tipo de alteraciones de la función sexual. 
 
NATRUM SULPHURICUM 
(Sulfato de sodio) Páncreas.  Vesícula biliar. Intestinos e hígado. Nervios 
relacionados con sistema excretor. 
FUNCIÓN 
• Atrae el agua para eliminarla 
• Destrucción de células envejecidas 
SIRVE PARA…. 
Eliminar secreciones de los conductos biliares, pancreáticos e intestinos; 
Todos los procesos excretores del cuerpo; Incontinencia o retención 
urinaria; Secreción y excreción de la bilis; Estreñimiento, cólico intestinal, 
flatulencia; Diurético. Elimina el exceso de agua y toxinas del cuerpo; 
Estimula la digestión; Ayuda a eliminar todo lo que es ajeno del cuerpo; 
Protege al cuerpo contra los venenos; Afecciones de los conductos 
lagrimales; Herpes; Auxiliar en todo tipo de dietas y problemas de digestión; 
Asma y bronquitis crónica; Colecistitis y congestión hepática y vías biliares; 
Aumenta las eliminaciones metabólicas; Elimina el exceso de agua en 
tejidos; Dolores reumáticos y artríticos que agravan con la humedad; 
Tendencia a la melancolía. 

 
KALI PHOSPHÓRICUM 
(Fosfato de potasio) Cerebro. SN. Músculos. Sangre. 
FUNCIÓN 
• Regula funciones y procesos cerebrales;  
• Equilibra actividad eléctrica cerebral;  
• Regula actividad motora muscular 
• Equilibrio del SN sensorial y emociones 
SIRVE PARA…  
Estados emocionales como: desconfianza, depresión, ansiedad, tristeza, 
nostalgia, mal humor, etc.; Parálisis y atrofia muscular progresiva; Insomnio 
y trastornos del sueño; Debilidad y estados adinámicos; Úlcera en el 
estómago y retardo en la nutrición; Alopecia; Estrés; Genera energía y 
sensación de vitalidad; Dificultad para concentrarse; Trastorno mental y 
emocional; Asma; Afecciones digestivas por estrés; Neuralgias, migraña, 
dolor de cabeza; Enfermedades neurológicas (alzheimer); Trastornos por 
tensión. 
 
KALI MURIATICUM 
(Cloruro de potasio) Casi todas las células. Sobre todo tejido mucoso. 
FUNCIÓN 
• Protege las mucosas del cuerpo: respiratorias altas y bajas.  
• Auxiliar en la eliminación del agua del cuerpo.  
• Indispensable en el metabolismo de la glucosa y asimilación de proteínas.  
• Fortalece la función cardiaca y digestiva 
SIRVE PARA…  
Inflamaciones avanzadas y crónicas; Todo tipo de afecciones respiratorias 
en especial si son muy intensas; Aftas y estomatitis 
Vómitos; Neumonías; Efectos de las vacunas; Cuadros alérgicos con gran 
congestión nasal; Quemaduras de primer y segundo grado; Verrugas y 
cicatrices; Herpes 

 
KALI SULPHÚRICUM 
(Sulfato de potasio) Toda célula que contienen hierro. Epidermis y epitelio 
(piel). Tejidos de mucosa. Músculos, huesos y uñas. 
FUNCIÓN 
• Oxigena las células.  
• Estimula actividad hepática.  
• Regenera células dañadas en especial de piel cabello, mucosas y uñas.  
SIRVE PARA…  

Descamación de la piel; Después de escarlatina y sarampión; Catarro con 
moco amarillento; Gripa crónica, bronquitis y asma; Regeneración de la piel; 
Lesiones y afecciones de la piel; Acné y seborrea; Psoriasis 
Tumores malignos; Enfermedades venéreas; Envejecimiento prematuro; 
Cabello malsano; Intoxicación aguda o progresiva; Rinitis crónica; 
Antioxidante; En prevención de resfriados e infecciones  
 
FERRUM PHOSPHÓRICUM 
(Fosfato de hierro) Todas las células del cuerpo: músculos intestinales y 
sangre. 
FUNCIÓN 
• Atrae oxígeno y nutrientes, los distribuye 
• Nutrición celular,  
• Fortalece sistema inmunológico.  
• Forma  ATP =  energía celular. 
• Produce energía muscular para dar movimiento. 
SIRVE PARA…. 
Mantener oxigenadas las células; Movilidad y tonicidad muscular 
Inflamación y dolor muscular; En la primera fase de todas las inflamaciones; 
Hemorragias; Heridas, contusiones, esguinces recientes; Reforzar sistema 
inmunológico; Infecciones de todo tipo en su primera etapa; Disminuye la 
susceptibilidad a contraer infecciones; Quemaduras de primer grado; Tos, 
bronquitis, congestión pulmonar 
Fiebre; Infección de oídos; Útil en la varicela; Dolores de cabeza; 
Trastornos en el metabolismo del hierro; Fortificar la memoria 

 
MAGNESIA PHOSPHÓRICA 
(Fosfato de magnesio) Glóbulos de sangre. Músculos. Cerebro. Médula 
espinal y terminaciones nerviosas. Huesos y dientes. 
FUNCIÓN 
• Aprovechamiento de nutrientes en células y formación de energía. 
• Estructura y funcionamiento de músculos, huesos y nervios.  
• Funciones de hígado y tiroides. 
SIRVE PARA…. 
Dolores punzantes o taladrantes; Dolores con sensación de compresión en 
los nervios; Dolores que mejoran con la presión; Dolor de cabeza; Dolores 
faciales y muelas o dientes; Dolor en extremidades; Dolor de espalda; 
Dolores calambroideos de estómago o abdomen en general; Diarrea 
líquida; Relaja la nuca y músculos de los hombros; Trastornos por estrés; 
Fatiga extrema; Ciática; Problemas hormonales; Várices; Calambres; 
parálisis; Espasmos por tos, hipo, o en uretra; Parkinson. Tics; Sensibilidad 
en los dientes; Relajante por excelencia. 

 
SILICEA 
(Ácido silícico) Tejido conectivo. Epidermis (Piel). Cabello. Uñas. Cartílagos. 
Huesos. 
FUNCIÓN 
• Auxiliar en el proceso de expulsión de sustancias enemigas.  
• Ayuda a que los vasos linfáticos absorban derrames de sangre.  
• Ayuda a mantener el equilibrio en los nutrientes de los tejidos. 
SIRVE PARA…. 
Supuración en los tejidos; Absorción de derrames sanguíneos;  Moretones; 
Reumatismo artrítico crónico; Cálculos renales; Piel seca y sensible; Alisa 
las arrugas; Celulitis; Fortalece los cartílagos; Abcesos;  
Fortalece los tejidos; Organismos débiles; Desnutrición niños y ancianos; 
Eliminación de toxinas; Caída del cabello. Cabello Quebradizo; Encías que 
sangran y se retraen; Cicatrices; Quemaduras; Sudoración abundante; 
Osteoporosis . 


