
VIBROEXTRACT Fuego 
CORAZÓN E INTESTINO DELGADO. CIRCULACIÓN Y DISTONÍAS NEUROVEGETATIVAS. 
ANSIEDAD, MELANCOLÍA, ANGUSTIAS, PREOCUPACIÓN, CONCENTRACIÓN. 

ACCIÓN: 

Para tratar los trastornos de la circulación arterial y venosa, los desequilibrios de la tensión, el 

corazón cansado, arterioesclerosis, arritmias, hemorroides, varices y piernas cansadas. Para 

tonificar todo lo relacionado con la circulación, el corazón y el sistema nervioso. 

COMPOSICIÓN 

Espino blanco (Crataegus oxyacantha), Hipérico (Hypericum perforatum), Jengibre (Zingiber officinale), 

Olivo (Olea europaea), Melisa (Melissa officinalis), Romero (Rosmarinus officinalis), Espliego (Lavandula 

angustifolia), Ginkgo (Ginkgo biloba), Ajo (Allium sativa), Naranja (Citrus sinensis), Limón (Citrus limón.) 

FV (frecuencias vibracionales) 

• Aulaga (Ilex europaeus): Elimina el desaliento y la desesperanza profunda, para vencer dificultades. 

• Castaño dulce (Castanea sativa): Para cuando uno se siente al límite de la resistencia física, 

psíquica y espiritual. En desesperación extrema. 

• Clemátide (Clematis alba): Eficaz en personas soñadoras que no viven con los pies en la tierra. 

• Olivo (Olea europea): Para recobrar el ánimo y fuerza en situaciones al límite del agotamiento 

físico y psíquico. 

• Magnesio (dosis oligoterapia): Ayuda a asimilar el calcio y previene la arritmia. 

• Selenio (dosis oligoterapia): Reduce la hipertensión. 

• Manganeso (dosis oligoterapia): Tratamiento de terreno. 

• Cobalto (dosis oligoterapia): Para la distonía neurovegetativa. 

• Calcio: Previene la osteoporosis e impide así que el calcio que se suelte de los huesos y se 

adhiera a las arterias. 

• Organoterapia: Hipófisis, glándula tiroidea, glándulas suprarrenales, testículos, ovarios, arteria 

coronaria y arterias, corazón, duodeno, yeyuno e íleon (intestino delgado) y vena safena. 

• Kalium phosphoricum: Ayuda a encontrar el equilibrio mental y estabiliza el sistema nervioso. 

Ayuda en el tratamiento del cansancio mental, emocional y físico, y en estados de debilidad 

general. Contribuye al tratamiento de la depresión. 

• Magnesium phosphoricum: Es de ayuda en el tratamiento de los calambres frecuentes y los 

espasmos musculares. Contribuye al tratamiento de los dolores musculares, por ejemplo, 

menstruales, de las tensiones habituales de la zona cervical o de los hombros y de los 

espasmos dolorosos en el tracto gastrointestinal. 

• Natrium phosphoricum: Regula el equilibro entre ácidos y bases y ayuda en el tratamiento 

de la acidez. 

• L-taurina: Está implicado en la regulación de la presión sanguínea, fortalece el músculo 

cardiaco y vigoriza el sistema nervioso. 

• Vitamina A: Antioxidante, para evitar la arteriosclerosis. 

• Vitamina C: Antioxidante, para evitar la arteriosclerosis. 

• Vitamina E: Evita la oxidación del colesterol de densidad baja y su adhesión a las arterias. 



• Vitaminas del grupo B (especialmente ácido fólico): Neutraliza la homocisteína, 

aminoácido que en exceso es causa de una mala circulación. 

• Lachesis mutus 15
ch

: Acción sobre los sistemas neuroendocrino y vascular. 

Está indicado en las diferentes fases de la vida genital femenina. 

CONTENIDO: 50 ml (en envase de cristal con gotero graduado). 

MODO DE EMPLEO: 30 gotas (1ml) disueltas en medio vaso de agua, 3 o más veces al día. 

Las dosis fitoterápicas usadas actualmente son menores que las usadas en la fitoterapia 

farmacéutica del siglo XIX. Es muy importante la frecuencia de las tomas cuando la 

enfermedad es aguda. En estos casos recomendamos bajar la dosis hasta unas 10 gotas en 

medio vaso de agua y doblar o triplicar la frecuencia de su toma durante unos días. 


