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Resumen 

En este libro la autora hace una propuesta para ayudar a todos los 

que deseen aplicar la homeopatía a las plantas (jardines, huertos, 

cultivos). Además, ofrece indicaciones básicas para resolver los 

problemas que frecuentemente afectan a los cultivos y plantas en 

general, mediante una descripción sencilla y práctica. Está orien-

tado en la atención de enfermedades originadas por diferentes 

causas. Adicionalmente ofrece una guía práctica a la hora de es-

coger o seleccionar el medicamento homeopático adecuado para 

cada caso en particular. Seguramente que este libro te será muy 

útil si quieres contribuir al cuidado de los suelos, del medioam-

biente y de tu salud.  
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¿Qué encontrarás en este manual? 

 
“En los momentos de crisis, solo la imaginación es más impor-

tante que el conocimiento” 
 

 “La mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre”. 
 

Albert Einstein 

 
Este manual ofrece indicaciones básicas para resolver los 

problemas que frecuentemente afectan a los cultivos y 

plantas en general, mediante una descripción sencilla y 

práctica. Orientado a la atención de enfermedades originadas 

por diferentes causas.  

Si estás buscando una alternativa para que tus cultivos crezcan 

sanos y libres de toxicidad, haz llegado al lugar correcto. 

Primeramente, definiremos que es Agrohomeopatía, este 

término surgió con los primeros trabajos de los esposos 

Kolisko, quienes fueron los pioneros en la aplicación de la 

Homeopatía en plantas, de ahí el nombre de 

Agrohomeopatía.  

El uso de la homeopatía en la agricultura, nos permite incidir 

en los procesos biológicos de las plantas y el suelo 
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equilibrando la energía de estos. Por otro lado, se puede 

contribuir al control natural de plagas y enfermedades, 

fomentando con esto de manera directa en un incremento de 

la producción y mantener el equilibrio ecológico de los agros 

ecosistemas.  

Una de las dificultades para la aplicación de la 

Agrohomeopatía consiste en la elección de los medicamentos 

y raramente los trabajos publicados hacen mención a los 

criterios adoptados en ese sentido. La falta de textos similares 

al Repertorio y a la Materia Médica Homeopática que existe 

para humanos, constituye un punto crucial para escoger los 

medicamentos que deben ser usados en las plantas. 

Este manual hace una propuesta para ayudarte a resolver este 

problema y para que tengas una guía práctica a la hora de 

escoger o seleccionar el medicamento adecuado para cada 

caso en particular. Aunque es importante señalar que aún se 

necesitan realizar más estudios de investigación que permitan 

obtener y conformar una materia agrohomeopática, así como 

un repertorio agrohomeopático, que sirvan de guía práctica a 

los productores agrícolas. 
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 ¿Qué es la Homeopatía? 

 
Antes de comenzar con la aplicación de la Homeopatía a las 

plantas nos gustaría explicar brevemente que es la 

homeopatía, para aquellos lectores que no están 

familiarizados con el tema. 

El concepto “homeopatía” está formado a partir de las raíces 

griegas “homoios = semejante” y “pathos = sufrimiento” y 

significa “semejanza de sufrimiento”. Representa en sentido 

estricto una “técnica terapéutica especial” que mediante los 

procesos de dilución y agitación o trituración sucesivos, 

permite obtener la “dinamización” de dicha sustancia, es 

decir, imprimir un mensaje específico en el agua. 

Su creador fue Samuel Hahnemann (1755-1843) fue médico 

célebre, químico y catedrático en Leipzig. La teoría por él 

sistematizada, “similla similibus curentur” (que los semejantes 

sean curados por los semejantes), recibió desde 1807 el 

nombre de Homeopatía. 

Para aplicar la homeopatía es necesario escoger una 

dinamización que aumente y normalice el sistema de defensa 

del organismo. Este sistema de defensas es en realidad quien 
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cura la enfermedad durante el tratamiento homeopático. Por 

lo que el organismo aprende gradualmente a regresar al 

equilibrio energético perdido y con el tiempo lo hace 

automáticamente sin necesidad de más medicamentos. Los 

medicamentos homeopáticos son como pequeños 

despertadores que el especialista coloca para que el 

organismo reaccione, para que el organismo se dé cuenta de 

su enfermedad y comience a hacer algo para regresar a la 

salud. En términos médicos se dice que se modula la 

inmunidad del paciente. 

La investigación en homeopatía en plantas ha descubierto que 

sus medicinas son diminutos despertadores naturales, muy 

útiles y rápidos en el control de enfermedades causadas por 

diferentes patógenos, en procesos de asimilación de 

nutrientes, en la germinación de semillas, así como en el 

tratamiento del suelo, entre otros. 

¿Cómo son los medicamentos homeopáticos? 

Los medicamentos homeopáticos se pueden adquirir en 

farmacias homeopáticas. Estos medicamentos se producen en 

laboratorios especializados y se preparan con sustancias de 
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cualquiera de los tres reinos naturales: mineral, vegetal o 

animal. No son productos sintéticos ni largas fórmulas 

químicas. La farmacopea homeopática tiene registrados miles 

de medicamentos que pueden ser utilizados para mantener 

las plantas sanas, sin necesidad del uso de agroquímicos. 

A los medicamentos homeopáticos se les nombra en latín 

según el nombre científico de la sustancia original y se le 

agrega un número clave que nos indica cómo fue preparado 

en el laboratorio. Por ejemplo, Gelsemium 200CH (nombre 

científico del jazmín, 200 es la potencia o dinamización y la C 

es el tipo de dilución utilizada, en este caso la centesimal, la H 

es en honor a Hahnemann), Cuprum 30CH (nombre en latín 

del cobre, potencia o dinamización es 30 y el tipo de dilución 

utilizada centesimal), Nux moschata 30DH (nuez moscada, 

potencia 30 y la dilución utilizada decimal), Magnesia 

muriática 1000CH (cloruro de magnesio), Chamomilla 

matricaria 30CH (manzanilla). Para más información sobre la 

preparación de los medicamentos homeopáticos consulte la 

bibliografía (Gasparín, J 2010). 
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Las medicinas cuando salen del laboratorio son líquidas y 

después se pueden gotear sobre pastillas o tabletas de lactosa 

para llevarlas y tomarlas mejor.  

Las diluciones homeopáticas más utilizadas son: 

Diluciones decimales: 1 parte de la Tintura madre (TM) y 9 

partes de solución hidroalcohólica; se pueden designar por 

las letras D, DH o X. 

Diluciones centesimales: 1 parte de TM y 99 partes de solu-

ción hidroalcohólica; se pueden designar por las letras C o 

CH. 

Diluciones Korsakovianas o método del frasco único: este 

método fue descrito por el científico Korsakov y consiste en 

usar una parte de la TM y 99 partes de la solución hidroal-

cohólica como en el caso de las diluciones centesimales, 

pero solo se utiliza un único frasco, respetando lo descrito 

en la Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos en la 

Monografía “Korsakovian attenuations – Single flask met-

hod of preparation”. Se designa con la letra K. 
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Agrohomeopatía 

 
Homeopatía y agricultura 

Con el objetivo de lograr una mejora en la producción de ali-

mentos surge la llamada revolución verde que consistió en 

la siembra de variedades mejoradas de maíz, trigo y otros 

granos, cultivando una sola especie en un terreno durante 

todo el año (monocultivo) y la aplicación de grandes canti-

dades de agua, fertilizantes y plaguicidas. Con estas varieda-

des y procedimientos, se percibe que la producción es ma-

yor a la obtenida con las técnicas y variedades tradicionales 

de cultivo. No obstante, esta revolución trajo consigo el de-

terioro de la vida en el suelo de los campos de cultivo. Ade-

más de problemas de salud para las personas que aplican los 

productos químicos en el campo. 

El movimiento de la Agricultura orgánica y ecológica surge 

como respuesta a los problemas ocasionados por la revolu-

ción verde, cuyo objetivo es  buscar nuevas alternativas pro-

ductivas que  permitan obtener alimentos baratos y libres 

de toxicidad, es por esto que la Agrohomeopatía representa 

un aporte  para la agricultura ya que mediante su uso se 
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puede revertir el daño ecológico de los agro sistemas y adi-

cionalmente representa una alternativa de salud para los 

consumidores y productores agrícolas.  

Mediante el uso de la Agrohomeopatía se puede interferir y 

potenciar los procesos naturales mediante los cuales las 

plantas se desarrollan y crecen, adicionalmente el uso de la 

Agrohomeopatía permite incrementar la respuesta de las 

plantas ante el ataque de plagas y enfermedades, desarro-

llando en las plantas una resistencia natural, sin necesidad 

se alterar su genoma. También favorece el incremento de la 

salud de los consumidores ya que estarán comiendo alimen-

tos sanos, libres de agroquímicos. Mejora la economía de los 

productores porque no se ven obligados a comprar produc-

tos químicos constantemente y el precio de los medicamen-

tos homeopáticos es muy bajo si los comparamos con el pre-

cio de los productos agro-tóxicos.  Contribuye a mantener el 

equilibrio ecológico de la naturaleza porque con el uso de la 

Agrohomeopatía se elimina la aplicación de agroquímicos. 

Todo lo anteriormente expuesto posibilita a los productores 
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una relativa independencia sobre su trabajo y la organiza-

ción para la producción y venta de sus productos.  

Utilizando el método homeopático en la agricultura es posi-

ble contribuir al control de plagas y enfermedades utilizando 

a las mismas plantas enfermas o dañadas por la plaga y tam-

bién la misma plaga, lo que se conoce con el nombre de fi-

tonosodes. 

Haciendo una correcta divulgación de la Agrohomeopatía 

entre los agricultores, estaremos poniendo en sus manos 

una nueva herramienta para sus cultivos, esto no significa 

que quedan obligados a aplicarla, pero al menos tendrán la 

posibilidad de elegir. La parte medular del avance de la 

Agrohomeopatía es la continuación de la investigación en el 

campo, para seguir recopilando evidencias prácticas sobre 

las ventajas que brinda la aplicación de la homeopatía a las 

plantas. Además, que podremos contribuir a la eliminación 

de la etiqueta de sugestión terapéutica o efecto placebo que 

le han asignado a la Homeopatía. 

El prestigio de la Agrohomeopatía radica en sus cualidades, 

tanto económicas, ecológicas, como sociales, pero sobre 
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todo en las ecológicas, porque son ellas las que contribuyen 

a preservar la vida en el planeta. Está bien demostrado que 

la aplicación de productos homeopáticos en las plantas pro-

duce cero contaminaciones y contribuye a mantener el equi-

librio ecológico de los diferentes ecosistemas existentes en 

la naturaleza. 

La Agricultura es la base económica de los seres humanos, 

obtenemos casi todo de las plantas, alimentos, ropas, ins-

trumentos, parte de las viviendas o viviendas completas, en-

tre otros. 

¿Cómo se utiliza la homeopatía en las plantas? 

 
Cuando diluimos un medicamento homeopático en agua, el 

agua adquiere las características curativas del medica-

mento, es por eso que es factible usar la homeopatía en la 

agricultura porque no se necesitan grandes cantidades de 

los medicamentos para aplicarlos a las plantas. 

Tratamiento de semillas 

Se toman 5 glóbulos o gránulos y se disuelven en un litro de 

agua (si se usa solución hidroalcohólica se toman 5 gotas de 

la solución y se disuelven en 1L de agua). Luego se sumergen 
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las semillas en esta agua durante 30 min, después de este 

procedimiento se siembran las semillas, usando los métodos 

que normalmente son utilizados en la agricultura. 

Tratamiento de plantaciones o plantas individuales 

Se toman 5 glóbulos o gránulos y se disuelven en un litro de 

agua (si se usa solución hidroalcohólica, se toman 5 gotas y 

se disuelven en 1L de agua). Luego se utiliza  esta agua para 

regar las plantas, si se  necesita un mayor volumen para el 

riego, porque el área de cultivo es muy grande entonces se 

disuelve el litro de agua en un recipiente mayor que podría 

ser una mochila de riego (si usa una mochila debe ser una 

mochila nueva que no se haya usado antes con productos 

químicos, porque en las paredes de la mochila quedan im-

pregnadas pequeñas cantidades del producto químico que 

contaminarían la solución homeopática y por ende el pro-

ceso de funcionamiento del producto homeopático se vería 

afectado), en la figura que se muestra a continuación se 

muestra como se realiza la preparación del agua con el me-

dicamento homeopático para usarlo en el riego. 
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Este procedimiento se realiza cada vez que sea necesario re-

gar las plantas. El agua preparada con el medicamento ho-

meopático no se debe guardar de un día para otro porque 

puede contaminarse, por lo que se recomienda usar el 

mismo día de la preparación. Se pueden realizar entre 3 y 7 

aplicaciones, la frecuencia (la cantidad de veces) depende 

de la humedad de cada suelo y preferiblemente recomenda-

mos realizar el riego en la tarde cuando se ponga el sol, para 

que las plantas estén en contacto con el producto homeo-

pático por más tiempo, ya que con la incidencia de los rayos 

solares los medicamentos homeopáticos, pierden su activi-

dad. 

Recomendación 

Para que el medicamento homeopático no pierda sus 

propiedades debe guardarse alejado de equipos 

electrodomésticos y en lugares secos y oscuros. 
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Otra forma de usar muy eficazmente el método homeopático 

en la agricultura, es mediante la preparación de Nosodes. A 

esta práctica se le conoce como Isoterapia, donde se trata a 

los organismos con el medicamento homeopático elaborado 

a partir de la plaga o enfermedad. 

Los nosodes se preparan a partir del agente que causa la pa-

tología. Ejemplos: insectos, bacterias, hongos, virus, etc. 

Un nosode vivo es preparado a partir de agentes u organis-

mos vivos, recomendando la aplicación de potencias por en-

cima de la 5 C. Si se trata de agentes agresivos, utilizar po-

tencias por encima de la 12 C. Se recomienda enviar las 

muestras recolectadas en un frasco de cristal ámbar con al-

cohol al 90% a un especialista en homeopatía o a un labora-

torio especializado, de esta forma tendrá la garantía de que 

su nosode fue bien preparado. 

 

A continuación, les explicamos dos opciones para preparar 

los nosodes. 
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Se deben recolectar los insectos vivos, la plaga debe estar en 

toda su agresividad, no es recomendable usar insectos o pla-

gas muertas o débiles. 

Utilizar una parte de la plaga en 9 partes de alcohol al 96 %. 

Coloque los insectos vivos en el alcohol tapar el frasco y agi-

tarlo fuertemente, guardarlo durante 15 días, puede agi-

tarse diariamente, después de los 15 días colarlo por un 

paño limpio o gaza, transferir el líquido a un frasco limpio y 

nuevo y de esta forma ha obtenido la Tintura Madre (TM). 

Siempre se deben usar frascos nuevos de cristal y preferible-

mente de color ámbar, para evitar la contaminación con 

agentes externos que puedan afectar la TM. 

A partir de la TM se pueden preparar las dinamizaciones to-

mando una gota de la TM y añadiéndola a 99 gotas de al-

cohol al 70 %, se sucuciona 100 veces (golpes rítmicos en-

cima de una superficie) y de esta forma se obtiene la poten-

cia 1C, luego se toma una gota de la solución 1C y la añadi-

mos a 99 gotas de alcohol al 70 %, se sucuciona 100 veces, 

se repite el procedimiento hasta llegar a la potencia que 

deseamos utilizar. 
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Es recomendable que si no tiene las condiciones adecuadas 

para preparar los nosodes por favor colecte las muestras y 

contacte a un especialista o laboratorio que se los prepare, 

de esta manera garantizará que verdaderamente el nosode 

funcione. 

Variante para preparar los nosodes utilizando el método de 

Korsakov, también conocido como método del frasco único, 

porque solo se usa un solo frasco. Que consiste en tomar 

una gota de la TM añadirla a 99 gotas de alcohol al 70%, su-

cucionar 100 veces y luego tirar la solución 1K, como en el 

frasco siempre quedaran restos de la solución anterior solo 

es necesario agregar 99 gotas de alcohol y sucucionar, así 

tendrá la solución 2K, luego tira la solución y añade 99 gotas 

de alcohol al 70%, sucuciona 100 veces y tiene la solución 

3K, continúa el proceso hasta la potencia que desee prepa-

rar. 

En la siguiente figura se muestra el método de preparación 

de Hahnemann y el método Korsakoviano. 
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Cuidado del suelo 

 
Muchas personas consideran que el suelo es inerte, sin em-

bargo, el suelo es un organismo vivo formado por micro y 

macronutrientes que son depositados por los diferentes ha-

bitantes del mismo, como es el caso de bacterias, hongos y 

lombrices, entre otros. Todos estos habitantes del suelo, así 

como las plantas le brindan una infinidad de sustancias, 
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tanto orgánicas como inorgánicas, formando todo un com-

plejo sistema que es responsable del buen funcionamiento 

y crecimiento de las plantas. Por estas razones es muy im-

portante tener un suelo equilibrado con los componentes 

que necesitan las plantas para su desarrollo y crecimiento. 

El suelo es un laboratorio que difícilmente puede ser repro-

ducido por ningún científico, ya que en el suelo encontra-

mos bacterias de varios tipos, algunas son fijadoras de nitró-

geno, es decir, toman el nitrógeno del aire y lo transforman 

para que pueda ser asimilado por las plantas e indirecta-

mente también por el hombre. Encontramos también hon-

gos unicelulares que transforman los azucares en alcohol y 

anhídrido carbónico. También encontramos lombrices que 

ayudan a mejorar el suelo ya que a través de su proceso de 

digestión excreción le aportan al suelo los micronutrientes 

necesarios para que las plantas se desarrollen adecuada-

mente. Los hongos ayudan a descomponer la materia orgá-

nica. El trébol ayuda a la fijación de nitrógeno al suelo a tra-

vés de sus nódulos en las raíces donde se encuentran bacte-

rias como las Rhizobiaceas. Tanto los pequeños animales 
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muertos como las plantas secas se descomponen y vuelven 

al suelo incrementando la materia orgánica de este. Los ani-

males minadores rompen y airean el suelo, se alimentan de 

insectos y larvas. 

El suelo se divide en varias capas y en cada una de ellas cada 

componente juega un papel muy importante, los diferentes 

organismos que allí habitan, a continuación, se explica cada 

una de las capas del suelo: 

Capa superficial: proporciona nutrientes a las plantas, pro-

cedente de materia orgánica en descomposición o del hu-

mus. 

Subsuelo: Proporciona minerales a las plantas, una parte 

proviene del lavado pluvial y otra de la roca madre. 

Roca madre: Forma la base de todos los suelos. 

Todos estos elementos generan el ciclo vital del suelo, si 

falta alguno de ellos el suelo tendrá carencias y dejará de ser 

el sustrato óptimo para las plantas.  

El uso de abonos, fungicidas, plaguicidas, herbicidas, en ge-

neral los productos químicos destruyen el suelo contami-

nándolo y rompiendo el equilibrio ecológico que en el existe.  
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Por ejemplo: imaginemos  que en un huerto hay una plaga 

de pulgón y se aplica un producto químico que elimina esta 

plaga,  lo que no explican es que al usar estos productos 

también se estarán eliminando la gran mayoría de insectos 

que viven allí los cuales sirven de alimento a algunos anima-

les, esto favorece a otras futuras plagas porque se ha elimi-

nado los depredadores naturales, creando un círculo vicioso 

que hará que se dependa de estos productos químicos gas-

tando cada vez, más dinero en fertilizantes, plaguicidas, her-

bicidas, fungicidas ya que se está rompiendo el equilibrio 

ecológico, además el uso de éstos productos químicos tam-

bién puede contaminar el manto freático por lo que puede 

afectar directa o indirectamente a las personas.  

Con el rescate de la agricultura ecológica que practicaban 

muchos de nuestros antepasados se está logrando la recu-

peración de los suelos y por ende la obtención de alimentos 

de mayor calidad en todos los aspectos. La práctica de la 

agricultura ecológica también beneficia desde el punto de 

vista económico ya que no es necesario gastar grandes su-
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mas de dinero en productos químicos. También los produc-

tos adquieren un valor añadido aumentando así su valor co-

mercial además de la satisfacción que genera estar en armo-

nía con el medio que te rodea, trabajando a favor de la na-

turaleza. 

Mejorar las condiciones de un suelo pobre no es cosa de un 

día, es un trabajo largo, depende también de las condiciones 

de cada suelo y el uso que le demos, hay que usar siempre 

que se pueda la rotación de cultivos y los cultivos asociativos 

entre otras muchas técnicas que ya existen para respetar al 

máximo el medio ambiente y mejorar el rendimiento de los 

cultivos. 

Hay suelos muy fértiles que no necesitarán de ninguna apor-

tación de materia orgánica, pero es posible que necesiten 

mejorar la fauna para evitar plagas en la medida de lo posi-

ble y existen suelos muy castigados con químicos durante 

mucho tiempo por lo que se necesitara más trabajo para res-

tablecer el equilibrio ecológico del mismo. 
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A continuación, compartimos algunas recomendaciones que 

son muy útiles para el tratamiento del suelo, usando la 

Agrohomeopatía. 

 

 Para desintoxicar el suelo se puede tratar con el 

mismo suelo homeopatizado, nosode del suelo (ver 

más adelante como se realiza este proceso). 

 Después de hacer la corrección del suelo tratar el 

suelo con Alúmina o Calcárea phosphórica a la 6 C.  

 Un mes antes de sembrar tratar el suelo con Nux vó-

mica 30C o Sulphur 30C. (tomar 3 gránulos del medi-

camento diluirlo en 1 litro de agua y utilizar esta agua 

para regar el terreno, durante 7 días, luego descan-

sar una semana y repetir el proceso). 

 Antes de hacer un vivero tratar la tierra con Nux vó-

mica o Carbo vegetabilis 6C para desintoxicar. 

 

Preparado homeopático del suelo 

 Como mínimo recolectar muestras de suelo de 6 lu-

gares diferentes (no cavar coger de la superficie 
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hasta 10 cm de profundidad, es suficiente con 

1gramo de cada muestra). 

 De las 6 colectas hacer una mezcla homogénea, mez-

clar bien, tomar una parte y colocarla en 9 de alcohol 

al 90 %, dejar reposar 15 días, se puede agitar de vez 

en cuando o si lo prefiere una vez por día.  Colar la 

mezcla usando un paño limpio y guardarla en un 

frasco de cristal de color ámbar debidamente etique-

tado, esta será la TM. 

 A partir de la TM podrá preparar soluciones homeo-

páticas hasta la potencia que desee, recomendamos 

usar la potencia 6C. 

Luego que ya tenga el nosode de suelo, debe regar el suelo 

donde desea sembrar un mes antes de comenzar la siembra, 

regar diariamente durante 7 días, descansar una semana y 

repetir el proceso, si por alguna razón ha llovido mucho, 

pero pudo regar más de 3 veces el terreno espere a que este 

se seque y realice el último paso). 

 

Preparado homeopático de fertilizantes químicos 
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Los fertilizantes químicos esterilizan y contaminan el suelo 

por el uso indiscriminado. Siguiendo la ley de los semejan-

tes, el preparado homeopático de fertilizantes químicos será 

una alternativa para desintoxicar el suelo.  

Para preparar una solución homeopática a partir de un fer-

tilizante químico se usa una parte de fertilizante químico y 9 

partes de alcohol al 90% (ejemplo 1g de fertilizante en 9ml 

de alcohol 90%) se deja reposar durante 15 días en un frasco 

de color ámbar, luego se filtra usando papel de filtro o gaza, 

obteniendo así la TM. Posteriormente se puede preparar la 

potencia que desee, recomendamos el uso de la potencia 12 

C y regar el suelo con una solución de este preparado antes 

de sembrar, aplicar mínimo 3 veces en una semana. 

Ocho medicamentos homeopáticos muy útiles en agricul-

tura. 

 
Apis mellífica 

Planta muy delgada por causa de alta producción, varieda-

des poco tolerantes al calor, baja fertilidad del polen, caída 

de flores y frutos. 

Calcárea phosphórica 
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Estrés hídrico, pudrición apical de frutos, sensibilidad aguda 

después de alta producción. Absorción de nutrientes, este 

medicamento es muy útil si se tratan las plantas desde pe-

queña pues las fortalece. 

Carbo vegetabilis 

Después del ataque de insectos desfoliadores, deficiencia hí-

drica, cambios de temperatura, caída de flores, muerte de 

yemas, plantas en suelos compactados. 

Complejo calcáreas (calcárea carbónica, phosphórica y fluó-

rica) 

Útil para las plantas débiles, mejora la absorción de nutrien-

tes. Plantas que no responden a los fertilizantes, tienen cre-

cimiento lento, necrosis de los bordes de las hojas.  

Magnesia carbónica 

Aborto de flores, ausencia de floración, sensibilidad a bajas 

temperaturas, exceso o deficiencias de magnesio o calcio. 

Nux vómica 

Plantas y suelos intoxicados por agrotóxicos. Muy útil para 

drenar todo tipo de suelos. 

Silícea terra  
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Plantas con crecimiento lento, ataques de mildius u otros 

hongos. Plantas raquíticas. Interrupciones del crecimiento. 

Atraso en la producción. 

Staphysagria 

Ataque de pulgones, nemátodos o ácaros, plantas con ex-

ceso de sombra. 

Sulphur 

Exceso de transpiración, plantas exigentes de fertilización. 

Infección por hongos. Suelos contaminados. 

 

Las potencias 30 CH y 200 CH suelen ser muy útiles para usar 

en plantas, ya que el efecto obtenido es muy rápido, si de-

cide usar la potencia 30 CH, recomiendo realizar entre 3 y 7 

aplicaciones (riego) y si usa la 200 CH recomiendo usar entre 

1 y 3 aplicaciones. 

Índice Terapéutico Homeopático para la Agricultura 

 

Absorción de nutrientes: Complejo calcáreas (carbónica, 

phosphórica y fluórica). 

Altas temperaturas, demasiado sol: Belladona, Capsicum, 
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Cantharis. 

Ataque de pulgones: Staphisagria. 

Ataque de nemátodos: Cina, Spigelia. 

Ataque de insectos: Apis mellífica, Ledum, Staphisagria, 

Psorinum. Petroleum (mosca blanca), Sulphur. 

Caída de flores: Actea, Gelsemium, Kali carbónica, Secale. 

Cambios climáticos bruscos: Dulcamara, Natrum sulphu-

ricum. 

Crecimiento lento: Silícea terra, Abrotanum, Agaricus mus-

carius. 

Contaminación por bacterias: Arsenicum álbum, Echina-

cea. 

Desintoxicación del suelo: Sulphur, Nux vómica. 

Estrés hídrico: Calcárea phosphórica. 

Germinación: Silícea terra, Arsenicum álbum, Natrum mu-

riaticum. 

Hongos: Actea racemosa, Allium cepa, Hepar sulphur, Sul-

phur. 
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Manchas claras en las hojas: Arsenicum álbum, Calcárea 

carbónica, Sulphur, Thuja. 

Manchas oscuras en las hojas: Sepia, Tabacum. 

Nematodos: Cina, Spigelia, Viola odorata. 

Plantas que fueron expuestas a agroquímicos: Nitricum 

acidum, Nux vómica. 

Plantas que parecen frágiles: Thuja occidentalis. 

Producción de frutos: Origanum, Paladium, Platinum, Se-

pia. 

Promotores de crecimiento: Barita carbónica, Calcárea car-

bónica, Natrum muriaticum, Pulsatilla, Silícea terra, Sul-

phur. 

Suelos muy compactos: Antimonium crudum, Carbo vege-

tabilis. 

Suelos con exceso de sal: Natrum muriaticum, Phosphorus 

Trasplantes: Árnica montana, Caléndula, Hypericum, Igna-

tia amara, Rhus Tox. 
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Tiempo frío: Arsenicum álbum, Calcárea carbónica, Calcá-

rea fluórica. 

Tormentas tropicales, huracanes, ciclones, después de: Ár-

nica, Ignatia amara, Staphisagria, Caléndula. 

Virus: Eucalyptus, Eupathorium perfoliatum, Sepia, Taba-

cum. 
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Pequeña materia medica homeopática para plantas 

 
Aquí se resumen algunos de los medicamentos homeopáti-

cos que se conocen y su posible aplicación en la agricultura.  

Árnica 

Se puede utilizar después de eliminar yemas, después de hu-

racanes o ciclones, en cosechas dañadas, ramas partidas. 

(Siempre que haya daños mecánicos en los tejidos). 

Abies canadensis   

Plantas que secretan líquido pegajoso y húmedo. Se puede 

usar en la asimilación de nutrientes. 

 

Abies nigra 

 

Problemas nutricionales en plantas viejas (forestales), 

cuando el suelo es pobre en nutrientes. Cuando las hojas tie-

nen manchas oscuras. 

Abrotanum 

 

Favorece el crecimiento de plantas jóvenes, inmediata-

mente después de la germinación. Problemas en la asimila-

ción de nutrientes. Cambios de tiempo de calor a frio. 

Aceticum acidum 



36 
 

 

Plantas muy débiles y delgadas, con engrosamiento en la 

parte inferior del tallo y en las raíces. Grandes problemas en 

la absorción de los nutrientes. Tristeza, hojas que se ven 

como marchitas. Problemas de germinación.  

Aconitum napellus 

 

Para la aparición de síntomas agudos, que aparecen de 

pronto. Para plantas robustas que presentan afecciones en 

estomas. Cuando se producen heridas en las plantas. 

Cuando la temperatura baja bruscamente. 

Actea racemosa 

Favorece absorción de nutrientes. Útil en la germinación. 

Útil para el tratamiento de la podredumbre parda de los fru-

tales junto con Thuja. 

Actea spicata 

 

Hipersensibilidad al frío. Para favorecer el crecimiento en lu-

gares fríos. 

Adonis vernalis 

 

Puede intervenir en la absorción de nutrientes del suelo en 

lugares fríos. Manchas en las cortezas de las plantas. 
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Aesculus hippocastanum 

 

Problemas en la absorción de los nutrientes. Afecciones en 

el xilema. Agrava por aire frío, invierno. 

Aethusa cynapium 

 

Plantas jóvenes con problemas de asimilación de nutrientes. 

Plantas que durante el proceso de crecimiento presentan di-

ficultades para mantenerse erguidas, específicamente en 

verano. Plantas fotosensibles. Toda la planta puede estar 

azul o negra. 

Agaricus muscarius 

 

Lentitud en el crecimiento. Fotosensibilidad, plantas muy 

sensibles a la luz intensa del sol. Corteza enrojecida.  

Agnus castus 

Problemas en la fecundación y polinización. Producción mí-

nima de semillas. Problemas causados por desastres natura-

les como los ciclones (ramas medio partidas). 

Agraphis nutans 

 

Stress por frío, cambios de tiempos con temperaturas bajas 

y viento frío. 
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Ailanthus glandulosa 

Enfermedades causadas por estreptococos. Sepsis. Apari-

ción de manchas amoratadas y purpúreas en el tronco de la 

planta muy pegado a las raíces. Es adecuado para plantas 

robustas. Fotosensibles. 

Aletris farinosa 

 

Útil en problemas de polinización, favorece producción de 

flores. Evitar la caída de flores. Para plantas débiles por in-

suficiente absorción de nutrientes.  

Alfalfa 

 

Influye favorablemente en la absorción de nutrientes, muy 

útil en plantas que parecen débiles o raquíticas. 

Allium cepa (Cebolla roja) 

 

Rayas rojas que corren hacia arriba. Antifúngico. Insecticida. 

Útil cuando las plantas son expuestas a vientos húmedos, 

aplicar al comienzo de la primavera. Su acción se incrementa 

cuando se intercambia con Sulphur. 

Allium sativum (ajo) 
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Para el crecimiento de las ramas laterales. Favorece la circu-

lación por el xilema y el floema. Es ideal para plantas grue-

sas. Propiedades vasodilatadoras. Plantas extremadamente 

pálidas. Agravación por cambios de temperatura. Cuando 

aparecen manchas en las plantas, tanto en hojas como en el 

tallo se puede usar este medicamento, si se alterna con Ar-

senicum álbum su acción se incrementa. 

Aloe 

Establece el equilibrio fisiológico. Lentitud en el crecimiento. 

Para plantas viejas. Plantas muy sensibles al frio y a los cam-

bios de tiempo. Plantas aisladas. Si se alterna con Sulphur su 

acción se incrementa. 

Alumen (Alum) 

 

Crecimiento. Sensible al frío. Caída de las hojas 

Alúmina 

 

Plantas finas, débiles. Se recomienda su aplicación cuando 

comienza el tiempo seco y frio. Cuando las hojas están o pa-

recen arrugadas. Problemas en la corteza como rugosidades 

y estrías. Cuando se combina con Causticum su acción se in-

crementa. 
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Ambra grisea 

 

Debilidad de la parte superior de la planta. La planta siempre 

se enferma durante el calor. Enrojecimiento de la corteza 

cerca de las flores. Si se aplica junto con Natrum muriaticum 

su acción se incrementa. 

Ammonium carbonicum 

 

Afecciones en el xilema, circulación. Plantas que parecen 

como si quisieran morir. Es útil cuando el tiempo es frío y 

húmedo. Corteza roja o moteada. Si se alterna con Caus-

ticum su acción se incrementa. 

Ammonium muriaticum 

 

Problemas en la circulación de nutrientes. Rugosidades en la 

corteza. Plantas sensibles al frio. Útil en plantas que tienen 

mucho follaje y un tronco delgado.  

Anacardium 

 

Plantas con manchas de dos colores diferentes. Parecen es-

tar enfermas y sanas al mismo tiempo. Mejora la absorción 

de nutrientes del suelo. 

Anthracinum 
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Muy útil en enfermedades provocadas por bacterias, se 

puede apreciar como costras en la corteza de la planta, apa-

rentemente la planta está casi muerta, las raíces huelen 

como si estuvieran podridas. 

Antimonium crudum 

 

Manchas blancas con aureolas rojas en la corteza. Ayuda a 

la asimilación de nutrientes. Exposición de las plantas al 

tiempo frio. 

Antimonium tartaricum 

 

Manchas rojo azuloso. Manchas azules, principalmente en 

las hojas. Muy útil en los cambios de tiempo. 

Apis mellífica 

 

Este medicamente es muy útil contra plagas de insectos, 

cuando hay manchas rojas en las hojas y corteza de las 

plantas, cuando hay cambios bruscos de temperatura de 

frio a calor, se puede usar para mejorar la absorción de nu-

trientes. Se puede combinar con Natrum muriaticum para 

aumentar su acción. 

Aralia racemosa 
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Planta débil, problemas en la fotosíntesis. No recibe sufi-

ciente luz. Útil cuando las plantas son expuestas a fuertes 

corrientes de aire, especialmente para lugares donde hay 

mucho viento. 

Aranea diadema 

 

Plantas que sufren stress por Frío, es decir, por heladas ines-

peradas, durante las lluvias frías, cambios bruscos de 

tiempo, de calor a frio. 

Argentum metallicum 

 

Plantas altas, delgadas. Útil en tiempos húmedos y fríos. 

También se puede usar para mejorar la absorción de nu-

trientes de las plantas. Mejora la producción de flores y fru-

tos. 

Argentum Nitricum 

 

Problemas de absorción de nutrientes. Manchas cafés, con 

orillas duras. Plantas que se sienten abandonadas o que 

realmente han sido abandonadas. Exceso de calor, lluvias 

muy frías. Plantas que parecen tristes y marchitas. 

Árnica montana 
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Afecta el funcionamiento general del organismo. Tiempo 

frío y húmedo. Manchas rojo-azuladas. Hipertrofia del xi-

lema, problemas para que circule correctamente los fluidos 

a través de los conductos celulares. Traumas mecánicos, 

después de catástrofes naturales, trasplantes. Útil siempre 

que haya traumas mecánicos. 

Arsenicum álbum 

 

Un remedio de acción muy profunda, que afecta todo ór-

gano y tejido. Aire frío, tiempo frío y húmedo. Planta se ve 

marchita. Corteza como parchada, manchas; azules, negras, 

blancas. Útil en la germinación de algunas semillas como el 

trigo y el café. Útil cuando alguna parte de la planta parece 

podrida y huele como tal. Se puede usar cuando hay proble-

mas con la absorción de nutrientes. Infecciones por bacte-

rias y hongos. Se puede combinar con Sulphur para incre-

mentar su acción. 

Arsenicum iodatum 

 

Plantas débiles, como si les faltaran alimentos. Se puede su-

ministración en infecciones bacterianas. Combinado con 

Sulphur iodatum puede incrementarse su acción. 
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Arum triphyllum 

 

Corteza Seca, áspera. Descamación incesante de la corteza.  

Manchas rojo brillante. Útil en suelos ácidos. Junto con Ni-

tric acidum es útil para descontaminar suelos que fueron ex-

puestos a químicos. 

Asclepias tuberosa 

Cambios de tiempos de calor a frio con humedad. Se puede 

usar cuando hay problemas de crecimiento, las plantas se 

ven raquíticas. Si se usa combinado con Natrum sulphuricum 

su acción se incrementa. 

Aurum metallicum 

Cambios de tiempo de calor a frio. Útil cuando hay exceso 

de sol. Se puede usar para favorecer el desarrollo de la 

planta. Si se combina con Sulphur y Syphilinum su acción se 

incrementa. 

Baptisia tinctoria 

Se puede usar para lograr un desarrollo adecuado de la 

planta, así como en enfermedades provocadas por bacte-

rias. También se puede usar cuando hay manchas en toda la 

planta. Es útil en enfermedades que aparecen muy rápido. 
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Baryta carbónica 

 

Tiene una marcada influencia en el CRECIMIENTO. Útil 

cuando hay cambios de tiempo de calor a frio, aunque sea 

leve.  Plantas que crecen lentamente. Es incompatible con 

Calcárea carbónica y phosphórica. 

Baryta muriática 

 

Tiene una marcada influencia en el CRECIMIENTO. Muy útil 

en plantas viejas que de pronto paralizan su actividad, como 

si ya no les quedara energía, dejan de producir frutos. Las 

plantas se tornan débiles, como si estuvieran cansadas. 

Belladonna 

 

ENROJECIMIENTO BRILLANTE Y RESEQUEDAD de la corteza. 

Exceso de calor provocado por exposición al sol. Inhibe el 

crecimiento de las semillas de maíz. Su uso favorece la cir-

culación de nutrientes a través del xilema de la planta. Muy 

útil en cuanto aparecen los primeros síntomas de la enfer-

medad. Si se utiliza combinado con Calcárea carbónica su 

acción se incrementa. 

Bellis perennis 
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Sistema circulatorio xilema y floema. Costras por todas par-

tes de la corteza. Útil después de daños mecánicos, como 

roturas de ramas o de raíces, por lo que se puede usar du-

rante los trasplantes. Si se combina con Árnica o Caléndula, 

su acción se incrementará. 

Benzoic acidum 

 

Manchas color cobre y rojas en la corteza. Se recomienda 

cuando hay problemas de crecimiento, plantas que dejar de 

crecer adecuadamente. Si se combina con Berberis su acción 

se verá incrementada. 

Berberis vulgaris 

Manchas rojo azuladas en la corteza de las plantas muy 

cerca de las raíces. Se puede usar cuando encontramos plan-

tas que han detenido su crecimiento. Su acción se incre-

menta cuando se alterna con Lycopodium o Sulphur. 

Bismuthum 

 

Útil cuando hay problemas de crecimiento por falta de nu-

trientes en el suelo. Afecciones de la corteza en general. 

Borax 
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Corteza seca se ulcera fácilmente, marchita y arrugada. 

Manchas blanquecinas, con aureola. Útil cuando hay cam-

bios de tiempo, de calor a frio y en tiempo frio y húmedo. Se 

puede usar para evitar la caída de flores. 

Bovista 

 

Influencia en la CIRCULACION, causando relajamiento del 

sistema capilar. Irritación de la corteza formando costras. Se 

recomienda para mejorar la absorción de nutrientes. Com-

binado con Calcárea carbónica o Sulphur, se incrementará 

su acción. 

Bromium 

 

Favorece la fotosíntesis. Plantas débiles y delgadas. Útil du-

rante la primavera cuando ocurren cambios de temperatura 

bruscos. Manchas en la corteza de las plantas, se puede usar 

en enfermedades causadas por bacterias. Si se combina con 

Tuberculinum o Micrococcin su acción se verá aumentada. 

Bryonia alba 

 

Crecimiento retardado. Corteza amarilla, pálida, abultada. 

Su uso mejora el proceso de fotosíntesis. Útil cuando hay 

temperaturas muy altas por encima de la media. Favorece el 
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proceso de germinación.  Si se combina con Sulphur su ac-

ción se verá incrementada. 

Bufo 

 

Envejecimiento prematuro, circulación, tumores en las raí-

ces. Estrías rojas en la corteza. Se recomienda cuando hay 

exceso de calor. Puede ser útil en el proceso de crecimiento 

y desarrollo de la planta. Combinado con Silícea aumenta su 

acción. 

Cactus grandiflora 

 

CIRCULACION. La Circulación se vuelve irregular, plantas que 

parecen tener una debilidad general. Exposición prolongada 

al sol. 

Cadmium  

 

Su acción principal se centra en la absorción de nutrientes y 

la fotosíntesis. Las plantas se enferman por el aire frío. Cor-

teza azul, amarilla, escamosa. 

Caladium seguinum 
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Favorece el proceso de la germinación. Se recomienda en 

arboles con ramificaciones débiles. La corteza se siente ás-

pera y seca. Útil cuando hay mucho calor, cuando las tem-

peraturas sobrepasan los valores medios. Si se combina con 

Nitric acid su acción se incrementa. 

Calcárea carbónica 

 

La asimilación inapropiada del calcio da paso a una NUTRI-

CION defectuosa. Crecimiento trabajoso y defectuoso. Plan-

tas susceptibles al FRIO. Debilidad en las plantas en general. 

Problemas en la asimilación de nutrientes. Manchas lecho-

sas, blancas. Útil en suelos pobres en calcio. Se recomienda 

en el tratamiento de las semillas antes de ser sembradas, ya 

que favorece el proceso de germinación. Si se combina con 

Sulphur iodatum su acción se verá incrementada. 

Calcárea fluórica 

 

Circulación, absorción de nutrientes. Plantas susceptibles al 

FRIO. Crecimiento raquítico. Corteza agrietada, seca, dura y 

con una blancura de alabastro. Crecimientos verrugosos. 

Calcárea phosphórica 
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Muy parecido a la Calcárea carbónica. Afecta la NUTRICION. 

Las ramificaciones se vuelven blandas, delgadas y quebradi-

zas. Plantas delicadas, altas, delgadas. Plantas que parecen 

estar raquíticas. Mala asimilación de nutrientes. Creci-

miento lento. Plantas susceptibles a cambios de tiempo, al 

frío. Corteza oscura, café, amarilla. 

Nota: es muy útil el complejo de las Calcáreas: carbónica, 

phosphórica y fluórica en el crecimiento de las plantas y para 

la absorción de nutrientes. 

Caléndula 

 

Es un agente notorio de cicatrización se puede usar cuando 

se han producido heridas en las plantas por diferentes mo-

tivos. Corteza amarilla. Muy útil en los cultivos in vitro, ya 

que se puede usar para eliminar la contaminación. Útil 

cuando hay nevadas o heladas inesperadas y en los cambios 

bruscos de temperatura. Es muy útil para tratar plantas que 

puedan estar expuestas a alguna sustancia tóxica. Combi-

nado con Hepar Sulphur puede incrementarse su acción. 

Camphora 
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Útil en los cambios de tiempo bruscos, después de tormen-

tas inesperadas, sobre todo nocturnas. Adaptación de plan-

tas a los invernaderos o casas de cultivos.  Su acción se in-

crementa si se combina con Carbo vegetabilis. 

Cannabis indica 

Se puede usar para restablecer el proceso de circulación de 

la planta. Útil en algunas infecciones por bacterias cuando 

hay secreciones blancas. 

Cannabis sativa 

Útil para plantas con problemas para producir flores y fru-

tos. Interviene en el proceso de fotosíntesis, favoreciendo el 

crecimiento de la planta. Útil en enfermedades provocadas 

por bacterias, combinado con Sulphur o Thuja se incrementa 

su acción. 

Cantharis 

 

Es útil cuando hay plagas de insectos. Favorece la germina-

ción. Corteza vesicular; volviéndose negra, quemaduras en 

las hojas. Usado junto con Apis mellífica incrementa su ac-

ción. 

Capsicum 
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Útil cuando hay cambios de tiempo de calor a frio. Plantas 

que aparentan estar muy gordas, favorece el crecimiento 

adecuado de las plantas. Combinado con Natrum muria-

ticum y Sulphur se incrementa la acción del medicamento. 

Carbo animalis 

 

Plantas viejas de constitución débil. Corteza azulosa. Puntos 

de color cobrizo en la corteza. Plantas sensibles al aire frio. 

Puede utilizarse en enfermedades causadas por hongos. 

Carbo vegetabilis 

 

Actúa sobre el sistema circulatorio de la planta. Plantas 

gruesas enfermas, viejas. Susceptibles al calor. Corteza de-

sollada, moteada, azul. Se recomienda en enfermedades 

causadas por bacterias.  

Carbolic acidum 

 

Quemaduras en las hojas. Manchas oscuras en las hojas. 

Plantas susceptibles a vientos fuertes. Se recomienda para 

desintoxicar plantas que se hayan sembrado en terrenos 

que fueron tratados con productos agrotóxicos. 

Carboneum sulphuratum 
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Se recomienda después de incendios, exceso de calor y vien-

tos fuertes. También se recomienda para mejorar el desa-

rrollo y crecimiento de la planta.  

Carduus marianus 

Se recomienda en plantas sensibles a vientos en general. 

Manchas amarillas en las hojas y corteza. Combinado con 

Sulphur se incrementa su acción. 

Caulophyllum 

 

Circulación. Debilitamiento de la planta. Útil para garantizar 

la producción de frutos y para evitar la caída de flores. 

Causticum 

 

Se recomienda en los cambios de tiempo de frio a calor. In-

terviene en la circulación, mejora el proceso de fotosíntesis. 

Corteza agrietada, apariencia como si tuviera úlceras en 

pliegues. Quemaduras en las hojas. Útil en plantas viejas que 

están débiles. Combinado con Carbo vegetabilis se incre-

menta su acción. 

Ceanothus 
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Se recomienda para fortalecer el sistema de defensa de la 

planta y el sistema circulatorio. Combinado con Natrum mu-

riaticum o Natrum sulphuricum se incrementa su acción. 

Chamomilla 

HIPERSENSIBILIDAD a las altas temperaturas, enrojeci-

miento de las hojas, corteza amarilla. Manchas rojas de un 

lado de la planta. Se recomienda cuando hay caída de flores 

y frutos. Ayuda el desarrollo de las plantas y en la germina-

ción. Combinado con Magnesia carbónica o Silícea se incre-

menta su acción. 

Chelidonium 

 

Se recomienda su uso durante los cambios de tiempos en 

general. Regula el proceso de fotosíntesis en las plantas. 

Puede ser útil cuando las hojas de las plantas se tornan ama-

rillas y la corteza está arrugada y amarilla. Se recomienda 

también cuando la planta está sembrada en un suelo que ha 

sido tratado con fertilizantes químicos. Si se combina con Ly-

copodium o Mercurius dulcis su acción se incrementa. 

China  
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Este medicamento favorece y equilibra el proceso de circu-

lación y la absorción de nutrientes de la planta. Se reco-

mienda en plantas débiles. Plantas con la corteza amarilla. 

Manchas de color amarillo en las hojas. Se recomienda en 

plantas que han sido sembradas en suelos tratados con fer-

tilizantes químicos. Útil para desintoxicar plantas en gene-

ral. Si lo combinamos con los siguientes medicamentos, 

Carbo vegetabilis, Natrum muriaticum o Psorinum su acción 

se incrementa. 

Chininum arsenicosum 

Se recomienda en plantas muy sensibles al frio. Se puede 

usar como preventivo antes de las tormentas y también en 

plantas que han sido expuestas a una tormenta y a vientos 

fuertes. Se recomienda en plantas débiles, para mejorar la 

absorción de nutrientes del suelo. 

Chionanthus virginica 

Se recomienda en plantas muy sensibles al frio y a vientos 

fuertes y fríos. Muy útil para desintoxicar plantas que fueron 

tratadas con agrotóxicos o están sembradas en suelos que 

fueron tratados con fertilizantes químicos o agrotóxicos. 

Chloroformum 
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Se recomienda en plantas débiles, favorece la asimilación de 

nutrientes, también es útil en el proceso de desintoxicación 

general de la planta. 

Cholesterinum 

Se recomienda en plantas con manchas amarillas-café en las 

hojas, se pueden encontrar por toda la planta. 

Cicuta virosa 

Se recomienda en enfermedades provocadas por gusanos en 

general. Plantas débiles con problemas de crecimiento. Com-

binado con Sulphur su acción se incrementa. 

Cina 

Muy útil como nematicida. Favorece el crecimiento de las 

plantas. Útil en el tratamiento de infecciones por gusanos. 

Tratamiento de hojas con manchas oscuras como necrosa-

das. Su acción se incrementa si se combina con alguno de los 

siguientes medicamentos: Calcárea carbónica, Silícea y Sul-

phur iodatum. 

Cinnabaris 

Se recomienda durante los cambios de tiempo. Se puede uti-

lizar en plantas débiles, favorece el crecimiento. 

Cinnamomum 
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Se recomienda en enfermedades que causen manchas oscu-

ras en las hojas y corteza de las plantas. En el mejoramiento 

de la floración y la producción de frutos.  

Coccus cactis 

Se recomienda cuando hay exceso de calor, temperaturas 

muy altas por encima de la media. Útil en enfermedades 

causadas por bacterias. Mejora el desarrollo de la planta en 

general.  

Coffea cruda 

 

Plantas fuertemente sensibles a los cambios de tiempo. 

Plantas con apariencia de no estar contentas. Plantas débi-

les. Combinado con Aconitunm napellus se incrementa su 

acción. 

Colchicum  

 

Afecta marcadamente los tejidos fibrosos. Útil para mejorar 

el proceso de fotosíntesis. Manchas rosas en la corteza. Se 

recomienda en el tiempo húmedo y frio, cuando hay vientos 

fuertes y fríos. Plantas débiles, sensibles al frio.  Se reco-

mienda cuando hay enfermedades causadas por bacterias. 
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Si se combina con Arsenicum álbum o Spigelia su acción se 

incrementa. 

Colibacilline 

Plantas muy sensibles al frio húmedo, se encuentran cerca 

del mar. Muy útil en las infecciones causadas por bacterias.  

Combinado con Thuja y Tuberculinas, aumenta su acción. 

Colocynthis 

 

Es útil en la absorción de nutrientes; muy recomendado 

cuando hay problemas en la floración. 

Condurango 

Medicamento muy recomendado para mejorar la absorción 

de nutrientes de la planta. Plantas muy débiles y torcidas so-

bre su tronco. 

Conium 

 

Útil en los problemas de floración. Manchas rojas que cam-

bian de color en la corteza. Útil cuando hay traumatismos 

por cualquier causa. Combinado con Causticum o Phospho-

rus se aumenta su acción. 

Corallium rubrum 
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Muy útil en el sistema circulatorio de la planta, en la asimi-

lación de nutrientes del suelo. Cortezas con manchas rojas y 

planas. Combinado con Sulphur se logra un aumento de su 

acción. 

Crataegus 

 

Enrojecimiento escarlata en manchas sobre la corteza; cica-

trices antiguas que se abren y segregan líquido. Útil cuando 

las temperaturas son más altas de lo usual, temperaturas 

por encima de la media.  

Crocus sativa 

Se recomienda su uso cuando las temperaturas se elevan 

por encima de la media. Útil cuando hay caída de flores y 

frutos, plantas que se debilitan durante la floración. Se reco-

mienda también cuando hay enfermedades provocadas por 

bacterias. Si se combina con Sulphur y Thuja su acción se in-

crementa. 

Crotalus horridus 

 

El veneno de la víbora de cascabel afecta el sistema circula-

torio. Útil en el laboratorio en los cultivos de tejidos. Ade-
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cuado para problemas nutricionales de las plantas viejas. Ex-

ceso de sol; exposición a tormentas eléctricas durante la pri-

mavera. Corteza amarilla. Se recomienda en enfermedades 

causadas por bacterias y virus. Su acción se incrementa si se 

combina con Lycopus virginicus. 

Croton tiglium 

Plantas sensibles al calor del verano. Plantas débiles inclina-

das hacia un lado. Manchas en la corteza cerca de la zona 

donde comienzan las flores. Mejora el sistema circulatorio 

de la planta. Su acción se incrementa si lo combinamos con 

Sulphur. 

Cuprum metallicum 

 

Problemas en el sistema fotosintético de la planta, plantas 

muy sensibles al aire frío y al frio. Corteza escamosa y ama-

rilla. Infección por hongos como el mildiu. Mejora la absor-

ción de nutrientes de la planta. Su acción se incrementa si 

se combina con Calcárea carbónica. 

Curare 
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Plantas muy débiles, las ramas caen hacia abajo como si no 

tuviera fuerzas. Su uso mejora la circulación y absorción de 

nutrientes en la planta.  

Cyclamen 

 

Útil en la absorción de nutrientes y en la floración. Plantas 

anémicas, débiles, como si estuvieran cansadas. Su acción se 

incrementa cuando se combina con Natrum muriaticum o 

Lycopodium. 

Digitalis 

Se recomienda cuando hay vientos fuertes y tormentosos. 

Plantas débiles que demoran en crecer.  Mejora la circula-

ción de nutrientes de la planta. 

Discorrea villosa 

Plantas que se ven débiles y dobladas hacia un lado, pero 

tienen las condiciones adecuadas para estar perfectamente 

bien. Mejora la absorción de nutrientes de la planta.  

Dolichos pruriens 

Muy útil en la germinación de las semillas y en las primeras 

etapas del crecimiento de las plantas. 

Drosera 
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Afecciones marcadas en las hojas. Problemas en la fotosín-

tesis de las plantas, decoloración en las hojas. Útil en enfer-

medades causadas por hongos, cuando hay exceso de hu-

medad. Su acción se incrementa si se combina con Sulphur. 

Dulcamara 

 

Afecciones en las hojas. Corteza escamosa, gruesa, costrosa. 

Útil en el sistema circulatorio. Útil en los cambios de tiempo, 

cuando llueve mucho y hay mucha humedad. Se recomienda 

cuando aparecen manchas muy claras en las hojas. Combi-

nado con Baryta carbónica y Natrum sulphuricum su acción 

se incrementa.  

Echinacea 

 

Útil en el tratamiento de enfermedades provocadas por bac-

terias. Planta débil. Corteza que segrega liquido con olor 

fuerte. Útil en todo tipo de problemas de la corteza y las ho-

jas. Se recomienda también en plantas sensibles al frio. Usar 

a potencias bajas 3CH o 6CH. 

Equisetum 

Muy útil para desintoxicar de forma general. Unido a Silícea 

su acción se incrementa. 



63 
 

Erigeron 

Se recomienda cuando hay tormentas con vientos y lluvia. 

Útil cuando las plantas tienen problemas durante la produc-

ción de frutos. Su acción se incrementa combinado con 

China. 

Ethylicum 

Se recomienda su uso cuando hay tormentas con vientos y 

cuando la temperatura asciende por encima de la media. 

Mejora la absorción de nutrientes. Se recomienda cuando 

hay manchas amarillas o cafés por cualquier parte de la 

planta. Combinado con Lycopodium clavatum se incrementa 

su acción. 

Eucalyptus 

 

Es un antiséptico y desinfectante poderoso. Contra enfer-

medades provocadas por virus. 

Eupatorium perfoliatum 

Plantas débiles como si tuvieran dolores en todas partes, les 

cuesta trabajo crecer. Mejora la absorción de nutrientes. Se 
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recomienda en enfermedades originadas por virus. Su ac-

ción se incrementa cuando se combina con Natrum muria-

ticum. 

Euphrasia 

Mejora el proceso de fotosíntesis de la planta. Hojas con ru-

gosidades, que pierden su color verde natural. Aparente-

mente todo está bien, pero las hojas se ven marchitas. 

Ferrum metallicum 

 

Afecta la CIRCULACION. Se adapta a plantas jóvenes; anémi-

cas; aunque se ven fuertes, son tan débiles que son incapa-

ces de desarrollarse y se inclinan. Manchas negras o violeta 

obscuro en las hojas. Mejora la absorción de nutrientes. Su 

acción se incrementa cuando se combina con China.  

Ferrum phosphoricum 

 

Se recomienda cuando hay tormentas con vientos. Útil en 

plantas que se comienzan a debilitar producto de una enfer-

medad bacteriana, fortalece el sistema circulatorio, ayuda 

en la absorción de nutrientes del suelo. Puntos rojos en las 

hojas. Su acción se incrementa si se combina con Kali muria-

ticum y Sulphur. 
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Fluoric acid 

 

Se recomienda su uso cuando hay exceso de temperatura, 

mucho calor, temperaturas por encima de la media. Es ade-

cuado para las plantas viejas, débiles y que dan la impresión 

que han sido quebrantadas. Mejora el proceso de circula-

ción de la planta. Su acción se incrementa cuando se com-

bina con Silícea o Syphillinum. 

Formica rufa 

 

La tintura se prepara con hormigas rojas vivas y machaca-

das. Corteza roja. Útil en el control de plagas de hormigas. 

Usar la potencia 200C. Su acción se incrementa cuando se 

combina con Natrum sulphuricum, Thuja o Colibacilline. 

Fraxinus 

Se recomienda su uso en los casos que hay problemas con la 

floración y la producción de frutos. También útil en la germi-

nación de las semillas. 

Gelsemium 

 

Muy recomendado en verano cuando se conoce que habrá 

tempestad, cuando el tiempo es húmedo o cuando hay nie-

bla. Es útil en plantas con marcada debilidad. Problemas en 



66 
 

el desarrollo de las hojas. La planta parece que tiene miedo 

a crecer. Hojas con puntos rojos.  Se recomienda también en 

enfermedades provocadas por virus. Su acción se incre-

menta cuando se combina con Sepia. 

Glonoinum 

 

Su uso se recomienda en plantas sensibles al calor intenso y 

al viento. Actúa sobre la CIRCULACION, xilema y floema. Me-

jora la asimilación de nutrientes. Su acción se incrementa 

cuando se combina con Sulphur. 

Gnafalium 

Se recomienda en el tiempo húmedo, frio y tormentoso. 

Plantas débiles que tardan en crecer.  

Graphites 

 

Su acción principal está en la Corteza, útil cuando hay EN-

GROSAMIENTO E INDURACION y costras gruesas. Secrecio-

nes pegajosas. Corteza con fisuras o grietas. Plantas corpu-

lentas. Útil en el mejoramiento de la absorción de nutrien-

tes. Corteza moteada de color blanco y amarillo. Su acción 

se aumenta combinándolo con Sulphur. 

Grindelia 
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Interviene en los procesos de enfermedades de las hojas y 

mejora el proceso de fotosíntesis. Plantas que parecen estar 

tristes.  

Guaiacum 

Se recomienda su uso en el caso de tormentas con vientos 

durante el verano. Útil en el proceso de crecimiento de las 

plantas.  

Hamamelis 

 

La acción principal de este medicamento radica en los vasos 

conductores. Útil para contrarrestar los efectos de incen-

dios. Mejora la absorción de nutrientes.  Se puede usar para 

mejorar la germinación de las semillas. Su acción se incre-

menta si se combina con Ferrum metallicum o Fluoric acid. 

Heloderma 

Se recomiendo su uso en plantas sensibles al frio. Plantas 

débiles que dejan de crecer o crecen lentamente. 

Helonias 

Plantas con apariencia de tristeza y cansancio. Se reco-

mienda para mejorar la absorción de nutrientes. Útil para 

aumentar la productividad de las plantas y cuando hay caída 
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de flores.  Su acción se incrementa si lo combinamos con Se-

pia. 

Hepar sulphur 

Se recomienda en enfermedades causadas por bacterias, en 

plantas muy sensibles al frio y al viento frio y seco. Mejora y 

favorece el proceso de fotosíntesis. Se puede usar cuando 

hay un estado de debilidad general de la planta después de 

un cambio de temperatura de calor a frio.  Su acción se in-

crementa si lo combinamos con uno de los siguientes medi-

camentos: Psorinum, Iodum o Silícea. 

Hura brasiliensis 

Se recomienda cuando hay afecciones en la corteza de la 

planta, para mejorar la absorción de nutrientes y en enfer-

medades que provocan manchas oscuras en las hojas. Su ac-

ción se incrementa si se combina con Sulphur o Micrococcin. 

Hydrastis 

Se recomienda su uso en caso de tormentas de verano con 

vientos fuertes. Plantas débiles que parecen les queda poco 

tiempo de vida. Útil en enfermedades causadas por bacte-

rias. Se puede usar para mejorar la absorción de nutrientes 
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y en la desintoxicación de la planta. Mejora la producción de 

frutos. Su acción se complementa con Lycopodium o Thuja. 

Hyoscyamus 

Se recomienda en plantas susceptibles al frio y al aire frio. 

Plantas débiles, como si estuvieran cansadas y agotadas. Se 

puede utilizar en plantas que han sido tratadas con agrotó-

xicos. Ayuda a mejorar el proceso de la fotosíntesis. 

Hypericum 

 

Útil en traumatismos provocados por trasplantes. Corteza 

áspera como llena de pequeños nudos. Se recomienda en 

plantas susceptibles al aire frio y húmedo. Útil después de 

tormentas que originan traumatismos en las plantas, como 

ramas quebradas. 

Ignatia 

 
Útil en traumatismos provocados por trasplantes. En enfer-

medades de las hojas con apariencia de tristeza. Plantas que 

han sido abandonadas por un tiempo. Útil durante cambios 

de tiempo de calor a frio. También puede ser útil para des-

intoxicar las plantas. Si se combina con Natrum muriaticum 

su acción se incrementa. 
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Iodum 

 

Corteza seca, con manchas café. Nudosidades. Problemas 

en el crecimiento de las hojas. Útil en plantas que son sus-

ceptible al calor y a las altas temperaturas. Plantas muy dé-

biles y raquíticas, aunque supuestamente tienen todos los 

nutrientes que necesitan. Mejora la circulación de nutrien-

tes a través del xilema y el floema de la planta.  Combinado 

con uno de los siguientes medicamentos, Lycopodium, Silí-

cea y Tuberculinas, se puede incrementar su acción. 

Ipecacuanha 

 

Afecciones en las hojas. Está indicado en plantas jóvenes y 

adultos que son débiles y son susceptibles al clima tibio y 

húmedo. Problemas en la absorción de nutrientes. Combi-

nado con Arsenicum álbum o Cuprum se puede incrementar 

su acción. 

Iris versicolor 

Se recomienda para mejorar la absorción de nutrientes de la 

planta y la circulación de los nutrientes. Útil cuando las plan-

tas han sido tratadas con agrotóxicos o cuando han sido 
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sembradas en un suelo que ha estado expuesto a agroquí-

mos en general, incluidos fertilizantes. Su acción se incre-

menta si se combina con Sulphur. 

Kali arsenicosum 

 

Es un remedio valioso para enfermedades de la corteza de 

los árboles. Durante el verano cuando la temperatura sube 

por encima de la media. Se recomienda en enfermedades 

causadas por bacterias. Combinado con Natrum muriaticum 

se incrementa su acción. 

Kali bichromicum 

 

Problemas en las hojas. Corteza y/u hojas manchadas con 

puntas negras y manchas cafés. Plantas susceptibles al aire 

frio. Favorece el proceso de fotosíntesis, mejorando el desa-

rrollo de las plantas. Es útil en enfermedades provocadas 

por bacterias. Combinado con uno de los siguientes medica-

mentos, Arsenicum álbum, Phosphorus y Psorinum, su ac-

ción se incrementa. 

Kali bromatum 
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Tiene acción marcada sobre la producción de flores y frutos. 

Plantas sensibles al calor. Plantas con manchas en la corteza. 

Combinado con Silícea o Sulphur se incrementa su acción. 

Kali carbonicum 

 

Debilidad de todo el organismo. Sensibilidad a los cambios 

atmosféricos. Plantas con apariencia débil. Se recomienda 

para mejorar la absorción de nutrientes. Mejora el proceso 

de fotosíntesis en las plantas. Su acción se incrementa si se 

combina con Carbo vegetabilis o Nitric acid. 

Kali iodatum 

 

Problemas del crecimiento. Plantas raquíticas. Problemas en 

las hojas, crecimiento lento.  Útil cuando hay cambios de 

tiempo o cuando el tiempo es muy húmedo.  Favorece la ab-

sorción de nutrientes de la planta. Su acción se incrementa 

si se combina con Syphilinum. 

Kali muriaticum 

 

Útil en el crecimiento de las hojas. Favorece la correcta cir-

culación de los fluidos en el interior de la planta. Favorece el 

buen funcionamiento del proceso de fotosíntesis.  Su acción 
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se incrementa si se combina con Pulsatilla o Sulphur ioda-

tum. 

Kali phosphoricum 

 

Se recomienda para plantas sensibles al frio. También puede 

ser útil en caso de tormentas con vientos fuertes. Plantas 

jóvenes débiles. Manchas azules y amarillas en la corteza. 

Favorece el proceso de absorción de nutrientes. Combinado 

con Causticum se incrementa su acción. 

Kali sulphuricum 

 

Plantas sensibles al calor, cuando la temperatura se incre-

menta demasiado, por encima de los valores medios. Afecta 

al crecimiento de las hojas, interviene en la fotosíntesis. Cor-

teza amarilla. Descamación abundante de la corteza. Secre-

ciones amarillentas en la corteza. Combinado con Sulphur o 

Tuberculinum su acción se incrementa. 

Kreosotum 

 

Plantas sensibles al frio, vientos fríos y a la lluvia muy fría. 

Útil en la absorción de nutrientes, en el desarrollo de la 

planta en general y en la floración. Plantas con desarrollo 
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deficiente. Su acción se incrementa cuando se combina con 

Sulphur o Tuberculinum. 

Lac caninum 

 

Plantas sensibles a los vientos fuertes. Problemas por absor-

ción de nutrientes. Corteza con manchas simétricas. 

Lachesis 

 

Plantas sensibles a los cambios de tiempo, preferiblemente 

de frio a calor, por lo que se recomienda su uso cuando co-

mienza la primavera. Útil en el desarrollo de las hojas y en la 

fotosíntesis. Corteza con aureolas azulosas y purpúreas. Útil 

para tratar enfermedades causadas por hongos. Interviene 

en el proceso de absorción de nutrientes. Su acción se incre-

menta cuando se combina con Lycopdium o Nitric acidum. 

Lapis albus 

Útil en las enfermedades causadas por bacterias y virus, 

cuando hay manchas oscuras en las hojas de la planta.  

Lathyrus 

Plantas sensibles a la humedad y el frio. Útil cuando hay tor-

mentos con vientos fuertes. Favorece la absorción de nu-

trientes.  
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Laurocerasus 

Plantas débiles, favorece la absorción de nutrientes. Favo-

rece el proceso de fotosíntesis, útil cuando hay manchas os-

curas en las hojas. 

Ledum palustre 

 

Útil en el crecimiento. Corteza con manchas rojas. Útil en los 

efectos provocados por insectos. Junto con Psorinum es útil 

en el tratamiento de plagas de ácaros. Útil para la desintoxi-

cación de plantas que han sido tratadas con agrotóxicos. 

Combinado con Sulphur o Tuberculinum se incrementa su 

acción. 

Lemna 

Útil en el tratamiento de enfermedades causadas por bacte-

rias.  Plantas sensibles a la humedad. 

Leptandra 

Plantas sensibles a las lluvias muy frías. Útil como preventivo 

cuando se avecina una tormenta. Favorece la circulación 

adecuada de nutrientes a través de los vasos conductores de 

la planta. Combinado con Phosphorus se incrementa su ac-

ción. 
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Lilium tigrinum 

 

Útil en el fortalecimiento del sistema circulatorio de la 

planta, así como en la floración y producción de frutos. Com-

binado con Lachesis o Sepia se incrementa su acción. 

Lycopodium 

 

Se le nombra el Azufre vegetal. Útil en el proceso de absor-

ción de nutrientes. Manchas amarillentas en la corteza. 

Constitución débil, plantas delgadas marchitas. 

Lithium carbonicum 

Plantas muy sensibles al viento. Útil en el proceso de absor-

ción de nutrientes. Plantas débiles y raquíticas como si no 

quisieran crecer. Su acción se incrementa si se combina con 

Lycopodium. 

Lobelia inflata 

Plantas sensibles al frío. Favorece el proceso de fotosíntesis 

de la planta. Útil cuando hay afecciones en las hojas (man-

chas y arrugas). 

Lycopodium 
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Útil durante el crecimiento de las plantas, ya que favorece la 

absorción de nutrientes. Plantas débiles que aparentan te-

ner raquitismo. Manchas amarillas en las hojas y hojas arru-

gadas. Favorece el proceso de fotosíntesis. Mejora el pro-

ceso de circulación de nutrientes en la planta. Su acción se 

incrementa si se combina con uno de los siguientes medica-

mentos: Chelidonium, China, Iodum y Lachesis. 

Magnesia carbónica 

 

Se recomienda cuando hay cambios bruscos de tempera-

tura. Útil para plantas jóvenes débiles. Actúa fortaleci-

miento el sistema de absorción de nutrientes de la planta. 

Su acción se incrementa si se combina con Chamomilla y Ly-

copodium. 

Magnesia muriática 

 

Acción en el proceso de formación de frutos, en el sistema 

circulatorio. Útil para plantas poco desarrolladas y raquíti-

cas. También en plantas que han sido tratadas con sustan-

cias químicas. 

Magnesia phosphórica 
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Plantas sensibles al frio y a los vientos fríos. Útil cuando hay 

tormentas con lluvia muy fría y vientos fuertes. Plantas altas 

esbeltas y de color más oscuro que lo normal. Se reco-

mienda para mejorar la absorción de nutrientes. Favorece la 

germinación de las semillas.  

Magnesia sulphurica 

 

Útil en el fortalecimiento del sistema circulatorio de la 

planta, así como en el proceso de absorción de nutrientes. 

Malandrinum 

 

Útil contra enfermedades virales. Manchas rojas en las ho-

jas, como si fueran puntos. Mejora el proceso de fotosíntesis 

de la planta. Si se combina con Thuja su acción se incre-

menta. 

Mancinella 

 

Favorece la cicatrización rápida, por lo que es útil después 

de algún trauma o herida.   

Manganum 
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Absorción de nutrientes, como el hierro, útil para plantas en 

crecimiento. Corteza con manchas rojas y azulosas. Se reco-

mienda cuando hay cambios de tiempo en general, en plan-

tas sensibles al frio y antes de una tempestad. Su acción se 

incrementa si lo combinamos con los siguientes medica-

mentos: Psorinum, Sulphur iodatum y Tuberculinum. 

Marmoreck 

Plantas con problemas para crecer, apariencia de debilidad, 

como si no tuvieran fuerzas para sostenerse. Se recomienda 

su uso después de aplicar Nux vómica, en plantas que estén 

afectadas por enfermedades causadas por bacterias. Com-

binado con Natrum muriaticum se incrementa su acción.  

Medorrhinum 

 

Este medicamento de acción profunda y poderosa; puede 

ser útil en el tratamiento de enfermedades virales, que pro-

voquen secreciones con olores como a pescado. Corteza con 

manchas rojo profundo, manchas de color cobre y manchas 

coloreadas de amarillo cobre. Se recomienda para mejorar 

el proceso de germinación, de absorción de nutrientes, así 
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como la fotosíntesis. Su acción se incrementa cuando se 

combina con Psorinum o Thuja. 

Mercurius 

 

Este medicamento es útil para todo el organismo. Plantas 

débiles con problemas de crecimiento, crecimiento lento. 

Corteza amarilla. Favorece la circulación de nutrientes y el 

crecimiento de la planta. Útil también en el proceso de ger-

minación de la semilla. Favorece el proceso de fotosíntesis. 

Plantas con enfermedades provocadas por bacterias y hon-

gos. Su acción se incrementa si se combina con los siguientes 

medicamentos: Belladona, Thuja y Syphilinum. 

Mercurius corrosivus 

Se recomienda para mejorar el proceso de germinación, la 

floración y la producción de frutos. Se recomienda su uso en 

plantas débiles que tengan dificultad para crecer. Interviene 

en el proceso de fotosíntesis y absorción de nutrientes.  Útil 

en enfermedades ocasionadas por hongos y bacterias.  

Mercurius cyanatus 

 

Un remedio valioso para las enfermedades provocadas por 

hongos. Interviene en el proceso de la fotosíntesis.  
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Mercurius dulcis 

Su uso se recomienda en el proceso de absorción de nutrien-

tes, favorece la absorción de nutrientes. 

Mezereum 

 

Útil en el crecimiento en general. Plantas sensibles al frio hú-

medo. Manchas blanco-amarillentas en las hojas y en la cor-

teza de la planta. Favorece el proceso de crecimiento de la 

planta. Su acción se incrementa si se combina con Sulphur o 

Syphilinum. 

Millefolium 

 

Este remedio sería útil en el desarrollo de las hojas, en tras-

plantes y para estrés provocados por agentes externos. Se 

recomienda también para favorecer la formación de los fru-

tos.  

Moschus 

Plantas sensibles al frio, útil antes de una tormenta. Se reco-

mienda para mejorar el proceso de absorción de nutrientes. 

Favorece el proceso de germinación de la semilla, así como 

la formación de frutos.  

Muriatic acid 
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Útil en el control de enfermedades provocadas por bacte-

rias, también favorece el funcionamiento del sistema circu-

latorio. Interviene en el proceso de crecimiento de la planta 

y en la absorción de nutrientes. Manchas rojizas en las hojas.  

Su acción se incrementa cuando se combina con Phosphoric 

acid o Carbo vegetabilis. 

Naja 

 

Plantas débiles que dan la sensación de tristeza. Útil en el 

sistema circulatorio de la planta ya que favorece su funcio-

namiento.  

Natrum carbonicum 

 

Favorece el proceso de nutrición de la planta. Planta hiper-

sensible al calor del verano. Se recomienda para favorecer 

el proceso de absorción de nutrientes. Interviene en el cre-

cimiento de la planta, la fortalece. Su acción se incrementa 

si se combina con Sepia.  

Natrum muriaticum 

 

Favorece la absorción de nutrientes de la planta. Plantas del-

gadas, con apariencia de desnutrición.   Favorece el proceso 
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de germinación. También se recomienda para plantas sensi-

bles al frio. Su acción se incrementa si se combina con Saní-

cula, Sepia o Tuberculinum. 

Natrum sulphuricum 

 

Útil en los cambios de tiempo, sobre todo cuando llueve más 

de lo esperado y hace un poco de frio. Cuando el tiempo es 

frio y húmedo. Su acción se incrementa si se combina con 

Arsenicum álbum o Thuja. 

Nitricum acidum 

 

Plantas que están grandemente debilitadas, sensibles. Sen-

sible a agroquímicos dados en altas dosis. Corteza con man-

chas cobrizas. Muy útil en los cambios de tiempo de calor a 

frio, en el tiempo frio y húmedo. Su acción se incrementa si 

se combina con Arsenicum álbum, Syphilinum o Thuja. 

Nux moschata 

 

Es útil en plantas con apariencia débil y delicada, nos recuer-

dan a personas muy delgadas. Corteza con manchas azules. 

Útil durante el tiempo frio y húmedo. Se recomienda para 

mejorar el sistema de absorción de nutrientes de la planta. 
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Su acción se incrementa si se combina con Calcárea carbó-

nica o Lycopodium. 

Nux vómica 

 

Desintoxicación del suelo que ha sido tratado con agroquí-

micos. Plantas con apariencia de delgadez. Problemas de ab-

sorción de nutrientes. Corteza roja y manchada. Útil para 

desintoxicar las plantas. Se recomienda su uso a una poten-

cia alta si se quiere utilizar para desintoxicar (30C, 200C o 

1000C). Su acción se incrementa si se combina con Sepia o 

Sulphur. 

Opium 

 

Todo el organismo se ve rojo. Manchas azules. Se reco-

mienda cuando hay cambios de tiempo bruscos de frio a ca-

lor. Útil en plantas que no han respondido a ningún otro tra-

tamiento, que parecen estar dormidas, que no crecen. Su 

acción se incrementa si se combina con Alúmina, Baryta car-

bónica, Bryonia o Phosphorus. 

Origanum 
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Este medicamento es muy útil para ayudar a restablecer la 

floración y la producción de frutos, así como cuando hay caí-

das excesivas de estos.  

Ornithogalum 

Este es un medicamento que se recomienda para fortalecer 

y mejorar la absorción de nutrientes de la planta. Plantas 

que parecen débiles y nos recuerdan a las personas delga-

das. 

Oxalic acidum 

Se recomienda su uso para mejorar la absorción de nutrien-

tes y fortalecer el sistema circulatorio de la planta. Su acción 

se incrementa si se combina con Sulphur. 

Palladium 

 

Útil en la floración y producción de frutos. Plantas que pare-

cen estar débiles. Se recomienda durante los cambios de 

tiempo de calor a frio. Su acción se incrementa si se combina 

con Platina. 

Petroleum 

Se recomienda cuando hay cambio de tiempo de calor a frio, 

también es útil en inviernos demasiado fuertes y fríos. Este 
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medicamento ayuda a mejorar la absorción de nutrientes de 

la planta. Manchas amarillas en la corteza de la planta y en 

las hojas. Su acción se incrementa si se combina con Sepia. 

Phellandrium 

Se recomienda durante cambio de tiempo de calor a frio, 

también para fortalecer y mejorar el sistema circulatorio de 

las plantas. Favorece la producción de frutos. Su acción se 

incrementa si se combina con Conium. 

Phosphoricum acidum 

 

Plantas débiles y flacas. Útil para aquellas plantas jóvenes 

con problemas de crecimiento. Es muy útil cuando se acer-

can tormentas eléctricas. 

Phosphorus 

 

Interviene en los procesos de germinación y absorción de 

nutrientes. Es adecuado para plantas jóvenes, con proble-

mas de crecimiento y tienden a encorvarse. Plantas altas, 

sensibles, débiles y delicadas. Útil en los trasplantes. Útil 

también en suelos con alto contenido de sales. Corteza con 

manchas cafés o rojo. Se recomienda cuando hay cambio de 
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tiempo de calor a frio. Es útil también para favorecer la ab-

sorción de nutrientes de la planta, para mejor el funciona-

miento del sistema circulatorio y para favorecer el proceso 

de fotosíntesis, cuando hay problemas en las hojas (arruga-

miento, comienzan algunas manchas) se debe usar una sola 

vez a la 200 CH.  Su acción se incrementa cuando se combina 

con Lycopodium, Sanguinaria o Sepia. 

Physostigma 

Este medicamento es útil antes de una tormenta con lluvia 

fría. Ayuda a mejorar el proceso de fotosíntesis de la planta, 

así como la absorción de nutrientes. Es útil en afecciones de 

las hojas, especialmente cuando comienzan a aparecer man-

chas.  

Phytolacca 

 

Este remedio de duración larga y profunda, puede ser usado 

en problemas de germinación y crecimiento. Es útil cuando 

hay cambios atmosféricos, en los cambios de calor a frio. 

Ayuda en el proceso de absorción de nutrientes. Su acción 

se incrementa si se combina con Silícea, o Syphilinum. 

Picric acid 
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Es útil para mejorar la absorción de nutrientes y los proble-

mas de crecimiento. Es recomendable su uso cuando se 

acercan tormentas u huracanes o cuando la temperatura au-

menta por encima de los valores promedios. Favorece la 

producción de frutos. Su acción se incrementa si se combina 

con Silícea. 

Platina 

 

Este es un remedio muy útil para favorecer la floración y la 

producción de frutos. Ayuda a descontaminar el suelo. Su 

acción se incrementa si se combina con Palladium o Sepia. 

Plumbum metallicum 

 

Este es un medicamento muy útil para favorecer la absor-

ción de nutrientes. También se recomienda cuando en la 

corteza de la planta aparecen manchas rojas y amarillas. Su 

acción se incrementa cuando se combina con Rhus toxico-

dendrum. 

Podophyllum 

Este es un medicamento útil cuando hay cambios climáticos, 

de frio a calor o cuando la temperatura sube por encima de 
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los valores promedios. Se recomienda para mejorar la flora-

ción y producción de frutos. Favorece la absorción de nu-

trientes. Su acción se incrementa si se combina con Natrum 

muriaticum. 

Prunus  

Este remedio actúa especialmente en las hojas por lo que 

favorece el proceso de la fotosíntesis. Se puede usar para 

contrarrestar el exceso de calor por exposición al Sol. Útil en 

los trasplantes. 

Psorinum 

 

El Dr. Hahnemann preparó este nosode de la materia sero-

purulenta de una vesícula de sarna. Útil para el control de 

insectos especialmente ácaros. Se recomienda su uso en 

plantas de apariencia débil y sensible. Favorece la absorción 

de nutrientes. También se recomienda su uso antes de las 

tempestades. Plantas muy sensibles al tiempo frio y a los 

cambios de tiempo, de calor a frio. Su acción se incrementa 

si lo combinamos con Sepia, Sulphur o Tuberculinas. 

Pulsatilla 
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Debido a sus Síntomas cambiantes, este remedio es cono-

cido como el remedio de la veleta. Afecta la circulación. Los 

síntomas se elevan a un cierto grado, luego súbitamente ce-

san. Es un remedio útil en la germinación y en problemas de 

las hojas. Se recomienda cuando se aproxima una tempes-

tad. Útil en plantas con enfermedades provocadas por bac-

terias. Se recomienda en suelos con exceso de hierro. Este 

medicamento favorece el proceso de absorción de nutrien-

tes.  Su acción se incrementa si se combina con Natrum mu-

riaticum, Sepia, Silícea, Sulphur iodatum o Tuberculinas. 

Pyrogenium 

 

Este nosode está preparado a partir de un trozo de vaca des-

compuesto, expuesto al sol por dos semanas, o por pus sép-

tica. Por lo tanto, es un remedio para todos los tipos de es-

tados sépticos. Es útil en enfermedades causadas por bacte-

ria y hongos. Su acción favorece el proceso de crecimiento 

de la planta. Si se combina con Arsenicum álbum su acción 

se incrementa. 

Ranunculus bulbosus 
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Este medicamento es útil cuando hay cambios climáticos, 

sobre todo cuando se acerca una tormenta. Se recomienda 

para mejorar la absorción de nutrientes y la circulación de la 

planta. También es útil para favorecer el desarrollo y creci-

miento de la planta. Su acción se incrementa cuando se 

combina con Arsenicum álbum. 

Ratanhia 

Es un medicamento que se recomienda para mejorar la ab-

sorción de nutriente, favorece la germinación de las semillas 

y el crecimiento de las plantas.  

Rhododendron 

Este medicamento es especialmente útil antes de las tem-

pestades y los cambios de tiempo, específicamente de calor 

a frio. Es útil para mejorar el desarrollo y crecimiento de la 

planta. Su acción se incrementa si se combina con Arseni-

cum álbum. 

Rhus toxicodendron 

 

Este medicamento es muy útil especialmente cuando hay 

cambios climáticos, de calor a frio. Es útil para mejorar el 
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desarrollo y crecimiento de la planta. Puede usarse para me-

jorar la germinación de las semillas. Su acción se incrementa 

si se combina con Bryonia, Calcárea carbónica, Medorrhi-

num o Tuberculinas.  

Ruta graveolens 

 

Este remedio tiene una afinidad especial por él colénquima 

y el esclerénquima de la planta. Es un remedio principal para 

las ramas lesionadas o magulladas. Es muy útil especial-

mente cuando hay cambios climáticos, de calor a frío y 

cuando el tiempo es húmedo y frio. Favorece el crecimiento 

y desarrollo de la planta. Su acción se incrementa si se com-

bina con Calcárea phosphórica o silícea. 

Sabadilla 

 

Medicamento útil en el proceso de formación de flores y fru-

tos. Se puede utilizar cuando las plantas están infestadas por 

nemátodos.  

Sabina 

 

Útil en la floración y producción de frutos. Además, fortalece 

el tejido de sostén de la planta. Útil cuando la temperatura 
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está por encima de los valores promedios. Su acción se in-

crementa si se combina con Thuja. 

Sambucus nigra 

 

Este medicamente ayuda a en el proceso de fotosíntesis de 

la planta. Se recomienda cuando las hojas comienzan a per-

der su color natural. Se puede usar en enfermedades provo-

cadas por bacterias y afectan a las hojas. 

Sanguinaria 

 Este medicamento es recomendado para los cambios de 

tiempo, específicamente del calor a frio y cuando el tiempo 

es muy húmedo. Útil en enfermedades provocadas por bac-

terias. También es útil cuando hay problemas en el desarro-

llo y crecimiento de la planta. Favorece y mejora el proceso 

de la fotosíntesis. Su acción se incrementa cuando se com-

bina con Antimonium tartaricum, Phosphorus o Sulphur. 

Sanícula (agua) 

 

Esta agua mineral de manantial afecta la nutrición; la flora-

ción, y la corteza. Plantas delgadas que parecen viejas, espe-

cialmente las jóvenes. Corteza con apariencia de estar arru-

gada.  
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Sarsaparilla 

 

Este remedio es útil para desintoxicar plantas contaminadas 

con mercurio. Su centro de acción principal está en el pro-

ceso de floración y producción de frutos; en la corteza y en 

los tejidos de sostén. Se adapta a plantas delgadas; frágiles; 

de apariencia vieja, especialmente plantas jóvenes con abul-

tamiento en el tronco. Corteza manchada, color ocre y agrie-

tada. Su acción se incrementa si se combina con Mercurius 

o Sepia. 

Secale 

 

Interviene en el proceso de nutrición de la planta. Se reco-

mienda para disminuir o evitar la caída de flores y frutos. Útil 

cuando la temperatura alcanza valores muy por encima de 

los valores promedios. Se recomienda también en caso de 

enfermedades causadas por virus. Su acción se incrementa 

cuando se combina con Psorinum. 

Selenium 

 

Tiene efectos marcados sobre la floración y producción de 

frutos. La planta se debilita por el calor o el clima caliente. 

Útil para fortalecer el proceso de germinación y crecimiento 
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de las plantas. También se recomienda para desintoxicar 

suelos que fueron tratados con exceso de abonos sintéticos. 

Su acción se incrementa cuando se combina con Thuja. 

Senega 

 

Conocida como la raíz de la serpiente, es muy útil para me-

jorar el proceso de crecimiento de las plantas. Se reco-

mienda cuando el tiempo cambia bruscamente de calor a 

frio. Muy útil para favorecer el proceso de fotosíntesis de las 

plantas. Su acción se incrementa si se combina con Caus-

ticum. 

Sepia 

 

La tinta jugosa de la jibia, conocida como la tinta india, tiene 

un marcado efecto en floración y en la germinación de las 

semillas, su uso evita la caída de flores y frutos. Útil en espe-

cies con un bajo potencial germinativo. Plantas débiles con 

apariencia de cansancio. Demora en el crecimiento, creci-

miento lento. Corteza color vino. Su uso favorece la absor-

ción de nutrientes. Útil cuando hay cambios de tiempo es-

pecíficamente de calor a frio. Útil cuando hay manchas ama-
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rillas y manchas oscuras en las hojas. Su acción se incre-

menta si se combina con Natrum muriaticum, Sulphur o Tu-

berculinas. 

Silícea 

 

Útil en la nutrición defectuosa, especialmente en plantas 

muy jóvenes, debido a problemas en la asimilación de nu-

trientes. Afectaciones en los tejidos de sostén. Plantas ra-

quíticas de crecimiento muy lento. Útil en especies con bajo 

potencial germinativo. Nódulos en las raíces de las plantas, 

manchas cobrizas y rosadas en la corteza. Útil en los cambios 

de tiempos de calor a frio. Hojas arrugadas, como si las hu-

bieran estrujado. Este medicamento es útil para cualquier 

problema que aparezca en las plantas. Ayuda a mejorar el 

proceso de circulación de la planta y la fotosíntesis. Su ac-

ción se incrementa si se combina con Thuja. 

Solidago 

Este medicamento es útil ya que se puede utilizar para equi-

librar cualquier planta, pues desintoxica y drena. Favorece 

el proceso de circulación de la planta, así como la asimilación 
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de nutrientes. Su acción se incrementa si se combina con Ly-

copodium, Sulphur o Tuberculinas. 

Spigelia 

 

Conocida como la raíz rosa, afecta marcadamente sistema 

circulatorio de la planta. Es útil en afecciones provocadas 

por los cambios de tiempo bruscos, de calor a frio. Favorece 

la asimilación y absorción de nutrientes de las plantas. Se 

recomienda cuando hay afectaciones de nematodos. Su ac-

ción se incrementa si se combina con Árnica. 

Spongia 

 

Este medicamento interviene en el proceso circulatorio de 

la planta, así como en la fotosíntesis, favoreciendo ambos 

procesos. Es útil cuando hay afecciones en las hojas, espe-

cialmente si tienen apariencia de estar arrugadas. Su acción 

se incrementa si se combina con Sulphur iodatum o Tuber-

culinas.  

Stannum 
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Este medicamento es muy útil para mejorar la asimilación 

de nutrientes de la planta. Se recomienda también en enfer-

medades provocadas por bacterias. Su acción se incrementa 

si se combina con Pulsatilla. 

Staphysagria 

 

Útil en el control de pulgones, es el medicamento por exce-

lencia para las plantas, necesario cuando se realizan injertos 

y trasplantes, disminuye los efectos negativos del stress me-

cánico.  Igualmente se puede utilizar cuando hay caída de 

flores y frutos. También útil en enfermedades causadas por 

hongos. Su acción se incrementa si se combina con Caus-

ticum, Colocynthis o Thuja. 

Sticta 

 

Este medicamento es muy útil cuando hay problemas en las 

hojas de la planta, como manchas. Favorece el crecimiento, 

así como el proceso de la fotosíntesis. Muy útil cuando hay 

cambios bruscos de temperatura.  

Stramonium 

 

Este medicamento es muy útil para tratar enfermedades 

provocadas por hongos. Fortalece el sistema circulatorio de 
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las plantas. También favorece la asimilación de nutrientes. 

Su acción se incrementa si se combina con Sulphur. 

Sulphur 

 

Este es un medicamento tiene muchas aplicaciones en las 

plantas. Favorece el proceso de circulación y asimilación de 

nutrientes. Es muy recomendado para eliminar enfermeda-

des provocadas por hongos. Interviene en la germinación y 

crecimiento de la planta. Junto con Nux vómica, Sulphur es 

muy útil para la desintoxicación del suelo y plantas que fue-

ron tratadas con agroquímicos. Sulphur se puede usar en 

cualquier tipo de enfermedad, especialmente si no tenemos 

una idea clara sobre lo que le sucede a la planta. Su acción 

se incrementa si se combina con Psorinum. 

Sulphuricum acidum 

 

Este medicamento es útil en los problemas circulatorios, 

puede ser usado preventivamente para un crecimiento vigo-

roso de la planta. Útil cuando la planta parece débil y can-

sada. También puede ser usado para mejorar la absorción 

de nutrientes. 

Sulphur iodatum 
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Útil en el tratamiento de plantas afectadas por virus. Tam-

bién se recomienda para plantas de apariencia débil, que 

tengan problemas en el crecimiento. Su uso ayuda a resta-

blecer la absorción de nutrientes. Su acción se incrementa si 

se combina con Pulsatilla. 

Symphytum 

 

Nombre común, Soldador de huesos, o Fijador de hueso, es 

lo que da la indicación de este remedio. En plantas puedes 

ser útil cuando la planta sufre perdidas de ramas o partes 

producto de un trasplante o por cambios climáticos como 

fuertes vientos y lluvias.  

Sulphuric acid 

Este medicamento se recomienda en plantas que presentan 

problemas en el crecimiento, parecen estar débiles, sin 

fuerza. Útil cuando se avecinan cambios de tiempo especial-

mente de calor a frio. También se recomienda para enfer-

medades provocadas por bacterias. Su acción se incrementa 

si se combina con Pulsatilla. 

Symphytum 
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Este es un medicamento muy útil cuando se realizan tras-

plantes e injertos, se recomienda después de una tormenta 

fuerte. 

Syphilinum 

 

Un nosode preparado con virus sifilítico. Es recomendado en 

plantas jóvenes que parecen viejas, útil para equilibrar el sis-

tema circulatorio de la planta, también favorece la absor-

ción de nutrientes. Útil en enfermedades provocadas por vi-

rus. Se recomienda para favorecer la producción de flores y 

frutos. Se debe usar a la potencia 200 CH. 

Tabacum 

 

Este medicamento es útil en plantas afectadas por virus. 

También es útil en el tratamiento de plantas con manchas 

oscuras en las hojas. Es recomendado para favorecer la flo-

ración y la producción de frutos. Su acción se incrementa si 

se combina con Opium. 

Tarentula cubensis 

 

Este medicamento se recomiendo cuando las plantas son 

afectadas por enfermedades provocadas por bacterias y 
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hongos o patógenos muy agresivos. Su uso ayuda a desinto-

xicar el suelo.   

Tarentula hispana 

 

La planta ha sufrido diferentes cambios bruscos. Ha sido 

trasplantada, cambios bruscos de tiempo. Útil cuando hay 

manchas oscuras azulosas en las hojas. Se recomienda tam-

bién cuando se aproxima un cambio de tiempo, especial-

mente de calor a frio. 

Tellurium 

 

Este medicamento favorece la absorción y circulación de nu-

trientes. Útil en el caso de plagas de insectos, cuando se ave-

cinan cambios de tiempo, especialmente de calor a frio. 

Terebinthina 

 

Este medicamento favorece la absorción de nutrientes. Útil 

en plantas adultas, en arboles perennes. Ayuda a desintoxi-

car y a drenar. Se recomienda cuando las enfermedades son 

provocadas por bacterias. Su acción se incrementa si se 

combina con Mercurius y Thuja. 

Teucrium 
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Este medicamento favorece el proceso de fotosíntesis en las 

plantas. Se recomienda cuando hay ataques de nemátodos.  

Theridiom 

Medicamento útil cuando se avecinan tormentas y después 

de estas. Favorece el proceso de floración de las plantas, así 

como el proceso de absorción de nutrientes. 

Thuja occidentalis 

 

Útil en el fortalecimiento de plantas que parecen frágiles y 

débiles. Favorece el proceso de crecimiento, desarrollo y ab-

sorción de nutrientes de las plantas. Fortalece los tejidos de 

sostén de las plantas. Tratamiento para plantas afectadas 

por virus. Favorece el proceso de producción de frutos. Su 

acción se incrementa si se combina con los siguientes medi-

camentos: Lachesis, Silícea, Medorrhinum y Micrococcin. 

Trillium pendulum 

Este medicamento es especialmente útil cuando las plantas 

presentan problemas en la producción de flores y frutos, 

cuando hay caída de frutos de forma descontrolada. Favo-
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rece la producción de flores y frutos, fortaleciendo el sis-

tema reproductor de las plantas. Su acción se incrementa si 

se combina con Calcárea phosphórica. 

Tuberculinum 

 

Útil en los cambios climáticos, especialmente de calor a frio. 

Fortalece el sistema inmune de la planta. Aumenta la vigo-

rosidad de las plantas. Es un medicamento que favorece los 

procesos de absorción y circulación de nutrientes de la 

planta. Se recomienda usar a la potencia 200 CH o 1000 CH. 

Uranium nitricum 

Este medicamento es recomendado cuando los terrenos ab-

sorben el agua muy rápido como si tuvieran mucha sed, que 

no se sacia. Las plantas en este terreno dan la sensación de 

debilidad y demoran mucho en crecer. Se recomienda usar 

la potencia 3 y 6 CH. 

Urtica urens 

 

Este medicamente es recomendado en los cambios de 

tiempo de calor a frio, cuando hay heladas o nevadas ines-

peradas. Útil en el tratamiento de manchas rojas en las plan-
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tas. Útil en plantas que fueron afectadas por altas tempera-

turas o estuvieron muy cercas de un incendio. Su acción se 

incrementa cuando se combina con Sulphur. 

Ustilago 

Este medicamento es muy recomendado cuando las plantas 

sufren de caída de flores y frutos en forma excesiva. Favo-

rece el proceso de producción de flores y frutos. Su acción 

se incrementa si se combina con Sulphur. 

Valeriana 

 

Este medicamento es útil en injertos y traumas causados por 

trasplante. Útil después de cambios de tiempo bruscos. 

También puede usarse en plantas con exceso de frutos. 

Variolinum 

 

Este medicamento puede ser usado en enfermedades de las 

plantas causadas por virus. También puede ser útil en plan-

tas que crecen en suelos con mucho calcio. 

Veratrum álbum 

 

Útil en plantas que parecen estar arrugadas. En plantas con 

enfermedades causadas por bacterias. Favorece la absor-
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ción de nutrientes. Mejora el proceso de formación y creci-

miento de las hojas. Mejora el sistema circulatorio de la 

planta. Cuando los terrenos parecen tener una sed intensa, 

pues absorben muy rápido el agua, este medicamento es 

muy útil. Su acción se incrementa si se combina con Carbo 

vegetabilis. 

Veratrum viride 

 

Útil en plantas con apariencia de debilidad, crecimiento re-

tardado.   Favorece la absorción de nutrientes. Interviene en 

el proceso de fotosíntesis de la planta. Favorece el funciona-

miento adecuado del sistema circulatorio de la planta. Su ac-

ción se incrementa si se combina con Sulphur. 

Viola odorata 

 

Este medicamento se puede usar en plantas atacadas por 

nemátodos. También en afecciones provocadas por gusa-

nos.  

Vipera 

 

Fortalece el sistema circulatorio de la planta. Se puede usar 

para fortalecer el sistema inmune de la planta, también para 

favorecer la absorción de nutrientes. 
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Viscum álbum 

Este medicamento es muy útil cuando se avecinan cambios 

de tiempo, especialmente de calor a frio. Favorece el pro-

ceso de desarrollo y crecimiento de la planta. Favorece tam-

bién la circulación de nutrientes en la planta. 

Zincum metallicum 

 

Este remedio puede ser útil para desintoxicar las plantas que 

fueron tratadas con sustancias químicas o que fueron sem-

bradas en suelos contaminados. Fortalece el proceso de cre-

cimiento de la planta. La planta tiene apariencia de estar 

cansada o agotada. Su acción se incrementa si se combina 

con Pulsatilla, Sepia o Sulphur. 

 

Nota aclaratoria al lector: de acuerdo a mi experiencia prác-

tica, recomiendo el uso de potencias medias y altas (30 CH y 

200CH) para lograr resultados satisfactorios y de forma rá-

pida, aunque en algunos casos es mejor usar potencias bajas 

(3CH y 6CH).  Es importante tener en cuenta que la Agroho-

meopatía no es una varita mágica que resolverá todos los 

problemas de la agricultura, pero si es una alternativa que 
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junto con un manejo integrado de los cultivos y el suelo nos 

permitirá lograr resultados muy buenos y en corto tiempo. 

Por favor para cualquier duda no dude en escribirme al   
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