
Oligogluco MANGANESO (Mn) 
ACCIÓN 
Se sabe que este micromineral es necesario para el crecimiento de los recién nacidos, está relacionado con la 
formación de los huesos, el desarrollo de tejidos y la coagulación de la sangre, con las funciones de la 
insulina, la síntesis del colesterol y como activador de varias enzimas. 
El manganeso se encuentra en frutas secas, granos integrales, las semillas de girasol y de sésamo, la yema de 
huevo, legumbres y verduras de hojas verdes. La leche materna decrece la concentración de manganeso 
paulatinamente. 
La carencia de manganeso en el organismo puede generar lento crecimiento de uñas y cabellos, 
despigmentación del pelo, mala formación de huesos y puede disminuir la tolerancia a la glucosa o capacidad 
de eliminar excesos de azúcar en sangre. 

DIÁTESIS I 
• OLIGOELEMENTO: MANGANESO (Mn) 
• Relacionado con elemento MADERA. 

• Es llamada DIATESIS ARTRÍTICA o ALÉRGICA. 

• Tiene relación con HÍGADO-VESÍCULA. 

• Zonas afectadas: músculos, vista. 

• Otros caracteres relacionados: la primavera puede ser una época mala para estas personas, el 
viento les puede afectar especialmente, gustan del sabor ácido el cual puede llegar a 
desequilibrarles, les gusta el color verde aunque su exceso podría ser patológico, son 
personas intolerantes, coléricos muchas veces y el grito es la expresión que les puede aliviar. 

• Características de la mano: la mano de estas personas está bien proporcionada (palma de la mano 
en relación con el tamaño de los dedos). No destaca ni por dedos largos, ni por una palma larga 
como ocurre en otra diátesis. Tienen estrías marcadas en el envés de los dedos y de la palma. En la 
cara externa de los dedos tienen “nudos” muy marcados en las articulaciones, las uñas no son ni 
muy largas ni muy cortas. 

COMPORTAMIENTO INTELECTUAL Y PSICOLÓGICO 
Es un individuo enérgico, con voluntad, con ímpetu, exaltado y optimista, nervioso e irritable, a veces 
irascible, le gusta la novedad y por tanto detesta la rutina, necesita actividad, es abierto, con iniciativas, 
pasional en aquello que se propone. Tiene tendencia a la agresividad (cólera), es dinámico e hiperemotivo. 
Su memoria y capacidad de concentración es selectiva, es decir, sólo se acuerda de aquello que le interesa. 

 
COMPORTAMIENTO FÍSICO 
Se trata de un individuo que tiende claramente a la astenia matinal y va mejorando su actividad 
conforme pasa la mañana. Nunca quiere levantarse a la mañana y le cuesta irse a la cama por la noche. 
Su mejor momento es el atardecer. Son personas que mejoran con el esfuerzo físico y aunque 
normalmente no necesitan descanso, un pequeño descanso les recupera mucho. El sueño de estas 
personas es irregular y poco reparador, por eso les cuesta tanto levantarse. 

PREDISPOSICIÓN A ENFERMEDADES 
Alteraciones alérgicas: asma, urticarias o pruritos de tipo alérgico, rinitis alérgica, eczemas de 
contacto, conjuntivitis producidas por el “fuego” de su hígado que “sube hacia arriba el calor”. 
Alteraciones cardiovasculares: palpitaciones, dolores precordiales fugaces, alternancia entre hiper e 
hipotensión. Esto es debido a que el fuego del hígado o elemento madera influye sobre el elemento fuego 
o corazón. 
Alteraciones genitales: ciclos femeninos cortos, con tendencia al sangrado excesivo y a la dismenorrea 
o dolor menstrual. 
Alteraciones artríticas: dolores fugaces, dolores difusos, que cambian de sitio. Artritis no deformante. 8 3 



Alteraciones digestivas: dolores de estómago de tipo nervioso, úlcera duodenal, desarreglos biliares de 
tipo funcional (ataque del elemento madera sobre el elemento tierra). 
Jaquecas periódicas y tendencia al hipertiroidismo: por tanto habrá tendencia al nerviosismo, taquicardia y 
adelgazamiento. 

COMPOSICIÓN 
Gluconato de manganeso: 8,85 mg (Mn2+ 36,40 ppm). 
Agua destilada c.s.p. 30 ml. 

CONTENIDO: gotas 30 ml. 

MODO DE EMPLEO: 2 cuentagotas enteros, dos veces a la semana (puede variar la frecuencia). Mantener 
un minuto en la boca y tragar. 


