
VIBROEXTRACT H 
EQUILIBRIO DEL SISTEMA HORMONAL 

ACCIÓN: 

Equilibrio del sistema hormonal. Fitoterapia muy eficaz para lograr el equilibrio hipófisis, 

tiroides, suprarrenales y ovarios-testículos. Frecuentemente asociado con VIBROEXTRACT 

N para tratar los desequilibrios sistema nervioso-hormonal, muy interrelacionados. 

Trastornos hormonales de la mujer, como la infertilidad, reglas dolorosas o dismenorreas, 

amenorreas o falta de menstruación, quistes ováricos y otros trastornos relacionados con 

el mal equilibrio hormonal. A veces en curas de adelgazamiento es necesario corregir 

primero los trastornos hormonales. 

COMPOSICIÓN 

Artemisa (Artemisia vulgaris), Cimífuga (Cimicifuga racemosa), Salvia (Salvia 

officinalis), Maca (Lepidium meyenii), Abrojo (Tribulus terrestris), Hinojo (Foeniculum 

vulgare), Ajedrea (Satureja montana). 

FV (frecuencias vibracionales) 

• Nogal (Juglans regia): En situaciones de cambio para aceptar las nuevas 

situaciones. Necesidad de protección, adolescencia, andropausia, menopausia. 

• Impaciencia (Impatiens glandulifera): Tiene que ver con la paciencia. Permite 

reflexionar antes de tomar decisiones y ser paciente con los demás. 

Irritabilidad, 

• Alerce (Larix decidua): Tiene relación con la autoconfianza: da impulso 

para enfrentarse a los obstáculos cotidianos que parecen insuperables por 

falta de confianza 

• Olivo (Olea europaea): Relacionado con la resistencia: permite recuperar fuerzas 

en épocas de agotamiento físico y mental. Cansancio físico y mental. Cansancio 

durante los cambios estacionales. 

• Cerasífera (Prunus cerasifera): Relacionado con el control: relaja la mente cuando 

uno cree perder la razón o teme hacer cosas terribles (temblores incontrolables, 

impulsos violentos, intentos de suicidio, agresividad,...). Miedo a volverse loco. 

Pesadillas 

• Castaño dulce (Castanea sativa): Relacionado con la resistencia: ayuda a seguir 

luchando cuando sólo queda angustia y desesperanza tras un largo periodo de 

dolor. Depresión por duelo, angustia. 

• Organoterapia: Hipotálamo, testículos, ovarios y glándulas suprarrenales. 

• Zinc-Cobre (dosis oligoterapia): Regulador hipófisis-gónadas. 

• Zinc-Níquel-Cobalto: Regulador hipófisis-páncreas. 

• Kalium phosphoricum: Ayuda a encontrar el equilibrio mental 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 

• L-triptófano: Está implicado en el crecimiento y en la producción hormonal, 



especialmente en la función de las glándulas de secreción adrenal. También 

interviene en la síntesis de la serotonina, neurohormona involucrada en la 

relajación y el sueño. 

• L-lisina: Es uno de los más importantes aminoácidos porque, en asociación con 

varios aminoácidos más, interviene en diversas funciones, incluyendo el 

crecimiento, reparación de tejidos, anticuerpos del sistema inmunológico y 

síntesis de hormonas. 

• Vitaminas del grupo B: Implicadas en el buen funcionamiento del sistema 

nervioso, interrelacionado a su vez con el sistema hormonal. 

• Vitamina C: Antioxidante. 

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. 

 


