
VIBROEXTRACT Madera 
HÍGADO Y VESÍCULA BILIAR. VISTA, MÚSCULOS, TENDONES, LIGAMENTOS. CÓLERA, 
INTOLERANCIA. TERRENO ALÉRGICO 

ACCIÓN: 

Para equilibrar todos los trastornos relacionados con el funcionamiento del hígado y la vesícula biliar: 

detoxificación hepática, digestión de grasas, disquinesia biliar, cálculos biliares, cólera hepática, 

detoxificación de sustancias agresivas para el organismo, curas depurativas, trastornos de los tendones, los 

ligamentos y los músculos, enfermedades musculares en general como la fibromialgia. Problemas de la 

vista en general, muy relacionados con el funcionamiento del hígado. 

COMPOSICIÓN 

Desmodio (Desmodium adscendens), Cardo mariano (Silybum marianum), Boldo (Peumus boldus), Genciana 

(Gentiana lutea), Alcachofa (Cynara scolymus), Diente de león (Taraxacum officinale), Pasiflora (Passiflora 

incarnata), Melisa (Melissa officinalis), Manzanilla (Matricaria chamomilla), Naranja dulce (Citrus sinensis) 

FV (frecuencias vibracionales) 

• Haya (Fagus sylvatica): intolerancia. 

• Acebo (Ilex aquifolium): cólera, envidia, celos, ira y resentimiento. 

• Organoterapia: hígado-vesícula biliar para el correcto funcionamiento de estos órganos. 

• Manganeso (dosis oligoterapia): catalizador del terreno madera. 

• Azufre (dosis oligoterapia): favorece las reacciones metabólicas relacionadas con el hígado. 

• Molibdeno (dosis oligoterapia): favorece la depuración hepática, especialmente de compuestos 

nitrogenados. 

• Magnesium phosphoricum: calambres, espasmos musculares, tensión muscular, dolor cervical, 

espasmos gastrointestinales. 

• Natrium phosphoricum: mantenimiento de la acidez, reflujos ácidos, dispepsias, flatulencia y 

metabolismo en general. 

• Calcium fluoratum: elasticidad de tejido conectivo, tendones y ligamentos. 

• Natrium sulfuricum: estimula el funcionamiento del hígado y el proceso de detoxificación. 

• Ecbalium elaterium: aceite que estimula la función depurativa del hígado. 

• L-metionina: protege el hígado frente a hepatotoxinas y presenta actividad antioxidante. 

• Vitamina A: Presenta relación directa con la función visual. Su carencia puede provocar sequedad 

de la conjuntiva, inflamación de los párpados y ulceraciones en la córnea y disminución de la 

agudeza visual al oscurecer. 

• Vitamina C: Es muy efectiva para reducir el riesgo de cataratas y es excelente como antioxidante. 

La falta de vitamina C puede incidir en la aparición de degeneración macular asociada a la edad. 

• Vitamina E: Potente antioxidante que en combinación con la vitamina C, vitamina A y luteína puede 

disminuir el riesgo de cataratas y degeneración macular. 

• Luteína: protege a los ojos de la radiación solar. Eficaz para la prevención de cataratas y 

degeneración macular. 

• Vitamina B2 (riboflavina): conserva el estado de las superficies húmedas del cuerpo, como los ojos. 

Mantiene en estado de buena salud la córnea y alivia la fatiga visual. 

• Gluconato de zinc: Se encuentra un alto contenido de este mineral en los ojos, además favorece la 

principal función de la vitamina A. 

• Bioflavonoides: Son compuestos de origen natural con una fuerte función 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. 

 


