REUMA
Las sales de Schüssler, tus aliadas para las enfermedades
reumáticas
El concepto de "reuma" no existe en medicina. En realidad, la sociedad ha
agrupado un conjunto de dolencias relacionadas con el aparato locomotor bajo el
nombre de "reuma" o "reumatismo".
Las enfermedades del aparato locomotor se caracterizan por alteraciones en
alguno de los elementos que lo conforman: articulaciones, huesos, músculos,
tendones y ligamientos. Existen más de cien enfermedades reumáticas diferentes
como la artrosis, artritis reumatoide, la gota, etc.
El Trío Reuma de las sales de Schüssler nos ayudará a tratar este tipo de
dolencias del aparato locomotor.
TRIO "REUMA" CON SALES DE SCHÜSSLER
Mañana: dos comprimidos de la sal nº8, Natrium chloratum D6. Dejar que los
comprimidos se deshagan en la boca.
Esta sal de Schüssler es necesaria para el correcto funcionamiento de nervios y
músculos. Incrementa la eficacia de las proteínas catalíticas (enzimas) en las
reacciones metabólicas y coordina el intercambio de sustancias químicas en las
células del organismo.
Mediodía: dos comprimidos de la sal nº9, Natrium phosphoricum D6
Los iones de fosfato y de sodio son esenciales para muchos procesos metabólicos
del cuerpo. La distribución incorrecta de estos iones en el cuerpo puede causar un
cambio en los niveles de ácido úrico, lo que provoca enfermedades reumáticas
como la gota.
Noche: dos comprimidos de la sal nº10, Natrium sulfuricum D6
Los bioquímicos llaman a esta sal "corriente purificadora" ya que estimula las
reacciones químicas con las que se genera energía. En medicina, el sulfato sódico
sirve de laxante, dado que expulsa del organismo el exceso de líquidos.
Las Sales de Schüssler, de venta en farmacias, se pueden encontrar en frascos
de 80 comprimidos (PVP aprox. 4,60€) , multipack 3x80 comp. (12,48€) o en forma
de pomadas en tubos de 50g (PVP aprox. 10,27€)
De venta en farmacias
www.salesdeschussler.com

