
VIBROEXTRACT Tierra 
ESTÓMAGO Y BAZO-PÁNCREAS. INSUFICIENCIAS DIGESTIVAS. INFLAMACIÓN DE 
MUCOSAS. SISTEMA NERVIOSO. DESÁNIMO, TRISTEZA. 

ACCIÓN: 

Para tratar las ulceras digestivas, hernia de hiato, gastritis, colitis, en general inflamaciones del aparato 

digestivo e insuficiencias de jugos digestivos, flatulencias, fermentaciones, atonía digestiva. 

COMPOSICIÓN 

Angélica (Angelica archangelic,), Genciana (Gentiana lutea), Manzanilla (Matricaria chamomilla), Salvia 

(Salvia officinalis), Hinojo (Foeniculum vulgare), Milenrama (Achillea millefolium), Melisa (Melissa 

officinalis), Tomillo (Thymus vulgaris), Orégano (Origanum vulgare), Espliego (Lavandula angustifolia). 

FV (frecuencias vibracionales) 

• Genciana (Gentiana amarella): Para las personas que se sienten sedanimadas por una 

enfermedad crónica o recurrente. 

• Hojarazo (Carpinus betulus): Para los que dudan de su capacidad de cumplir las tareas del día. 

• Litio (dosis oligoterapia): Para tratar la ansiedad. 

• Níquel-Cobalto (dosis oligoterapia): Relacionado con las flatulencias. 

• Organoterapia: Cerebelo A y B, cerebelum compositum, médula espinal, páncreas, bazo, 

estómago y esófago. 

• Kalium chroratum: Es beneficioso en caso de inflamación de las membranas mucosas. 

• 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. 

• Kalium sulfuricum: Ayuda a curar las inflamaciones crónicas. Es útil en el caso de heridas de 

lenta curación y favorece el proceso curativo de inflamaciones de las membranas mucosas. 

• Magnesium phosphorium: Indicado en caso de dolores y espasmos a nivel del tracto gastrointestinal. 

• Natrium phosphoricum: En general favorece el metabolismo y ayuda frente a dolencias 

digestivas como dispepsia y flatulencias; trastornos digestivos provocados por alimentos 

ricos en grasa (calambres en el estómago y obesidad) y reflujos ácidos. 

• L-Lisina: Es uno de los aminoácidos más importantes para el organismo puesto que interviene 

en diversas funciones como: crecimiento, reparación de tejidos, anticuerpos del sistema 

inmunológico y sistema hormonal. 

• Vitaminas del grupo B: Mejoran el funcionamiento del sistema nervioso. 

• Vitamina A: Regenera mucosas. 

• Vitamina C: Potente 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. 

 


