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Qué es

• Enfermedad progresiva del Sistema Nervioso 
Central que provoca lesiones múltiples en la 
Mielina que recubre los Axones de las Neuronas 
que constituyen la Sustancia Blanca. 

• Afección que ocurre en forma de placas o áreas 
diseminadas.

• Los focos de desmielinización pueden aparecer 
esparcidos en el cerebro (predilección nervios 
ópticos, tronco del encéfalo, cerebelo y la 
sustancia blanca periventricular) y parcialmente 
también en la médula espinal.



Qué es

• las neuronas del cerebro pierden parcial o totalmente su capacidad 
de transmisión. Estas áreas focales de destrucción de la mielina se 
producen en un contexto de reacción inflamatoria donde hacen acto 
de presencia macrófagos y linfocitos "T". Junto con estos, en las 
placas activas pueden observarse fragmentos de mielina.



La Mielina

• La Mielina compuesta por un 75% de lípidos y un 25% de proteínas, envuelve y protege los axones de ciertas 
células nerviosas y cuya función principal es la de aumentar la velocidad de transmisión del impulso 
nervioso. 

• Lipoproteína que constituye un sistema de capas constituido por fosfolípidos y colesterol. Permite esa 
transmisión entre distintas partes del cuerpo gracias a su efecto aislante. Afortunadamente la lesión de la 
mielina es reversible en muchas ocasiones [especialmente si se ponen los medios de hábitos físicos y de 
nutrición adecuados].

• La Mielina surge de las Células de Schwann, que son células gliales que se encuentran en el sistema nervioso 
periférico que acompañan a las neuronas durante su crecimiento y desarrollo de su función. Recubren a las 
prolongaciones (axones) de las neuronas formándoles una vaina aislante de Mielina.

• La Mielina tiene un color blanco, y de ahí el llamar en el Cerebro “materia blanca” a las neuronas cuyos 
axones están mielinizados. La “materia gris” es referida a los cuerpos neuronales que no están mielinizados.

• El diagnóstico de la enfermedad se realiza primordialmente a través de la historia clínica y la exploración 
neurológica, siendo la Tomografía por Resonancia Magnética el modo con el que se pueden identificar las 
lesiones desmielinizantes que se hayan producido. La siguiente imagen es un ejemplo de esto.





Introducción a la RNM

T1 Anatomía de tejido blando y grasa (confirmar quistes grasa…)
- Agua, líquidos: oscuro

- Adiposo: brillante

Proporcionan un excelente detalle de la anatomía

T2 Líquidos e inflamaciones (tumores, inflamaciones…)
- Agua, líquidos: brillante

- Adiposo oscuro

Es útil en la identificación de lesiones patológicas que suelen caracterizarse por 
un aumento en el contenido de agua.



• En la fila superior está representado un 
estudio inicial, en el que se observa la 
existencia de lesiones hipointensas en T1 que 
se realzan periféricamente con el contraste 
intravenoso.

• En la fila inferior está representado un 
estudio control efectuado a los 12 meses, que 
muestra la desaparición de las lesiones 
hipointensas en T1 coincidiendo con la 
resolución de la actividad inflamatoria. Estos 
agujeros negros activos no indican por tanto 
daño tisular irreversible.



Causas

• disfunciones viscerales específicas, 
causadas por incorrectos hábitos 
nutricionales (por la bioquímica 
predominante en cada uno de los 
alimentos y sustancias que se 
ingieren)

• inadecuada atención a los 
requerimientos de sensibilización y 
dinámica que como estructura 
orgánica Corporal precisa nuestra 
globalidad física



Distribución geográfica

• Se considera una enfermedad incurable y que afecta en España a 47.000 personas, en Europa a 
unas 600.000, y a 2.500.000 en el mundo entero. Aunque se desconoce la causa, se le achaca a 
una "respuesta anormal del sistema inmunológico", por lo que se le denomina enfermedad 
autoinmune: el organismo ataca su propio tejido. Se concibe, pues, que es el Sistema 
Inmunológico el que ataca a la Mielina.

• Por la razón anterior, los tratamientos farmacológicos suelen tener como objetivo la "inhibición 
inespecífica del sistema inmune".

• Se considera que la esclerosis múltiple aparece cuando se da una combinación de factores 
ambientales en personas genéticamente predispuestas a adquirirla.

• La carencia de vitamina D parece jugar un papel en el desarrollo de esta afección. Se suele 
vincular esta condición a que la EM se padece más en países de menor incidencia solar (más 
nórdicos), con cierta proporción a su distancia al Ecuador terrestre.



Síntomas

• Los síntomas dependen de las áreas del Sistema Nervioso Central 
lesionadas; y no solamente varían entre diferentes personas sino también 
en una misma persona y según el momento. También pueden variar en 
gravedad y duración. Una persona con EM experimenta normalmente más 
de un síntoma pero no todas las personas van a experimentar todos los 
síntomas existentes.

• En las fases iniciales puede no haber síntomas, a veces incluso durante 
varios años. Sin embargo, las lesiones inflamatorias en el SNC ya se están 
produciendo, aunque no lleguen a dar lugar a síntomas. Los brotes (como 
suele llamarse a sus imprevistas apariciones sintomáticas) son 
imprevisibles y pueden aparecer en cualquier momento (nuevos o ya 
conocidos) que duran algunos días o semanas y luego pueden desaparecer 
de nuevo.



Afección

• Brotes seguidos por remisión  (segmentos que "suben“ y hacen 
regresar a la normalidad)

• Síntomas que empeoran gradualmente (las líneas del gráfico que 
"bajan"). 

• El tipo "RR" es el más frecuente y afecta a más del 80%. 

• El tipo "PS" se da entre un 30 y un 50% de los pacientes que sufren 
inicialmente la forma "RR". 

• La forma "PP" sólo afecta al 10% de todos los pacientes. La "PR" 
resulta ser atípica.

• Los síntomas aparecen por primera vez entre los 20 y 50 años. Rara 
vez por debajo de los 15 o por encima de los 60. Doble de mujeres 
que hombres o triple de niñas que niños. En los casos de personas 
de más de 50 años suele tratarse de hombres. Tras la epilepsia, es la 
enfermedad neurológica más frecuente entre los adultos jóvenes y 
la causa más frecuente de parálisis en los países occidentales.

• Puede producir síntomas como fatiga (falta de energía o impulso), 
debilidad muscular en una o más extremidades, así como problemas 
de coordinación y equilibrio, entumecimiento, hormigueo y dolor 
como piquetes en la parte inferior del cuerpo o en un lado de éste, 
alteraciones visuales (visión doble, o nistagmo) y cognitivas, 
dificultades del habla, temblor, etc. 

• No es contagiosa, ni mortal. 

• El 70% de los diagnósticos tiene lugar en edades de entre 20 y 40 
años.



Visión Holística

Muy arriesgada la opción de los tratamientos farmacológicos que tienen como 
objetivo la "inhibición inespecífica del sistema inmune“.

La presencia de macrófagos y linfocitos "T" en las placas activas no fundamenta que 
sean ellos los causantes del deterioro de la Mielina.
El problema "surge" con una deficiente intervención de las Células de Schwann.

La Sustancia Blanca cerebral (color de la Mielina) posibilita la interacción entre las 
diversas áreas de la Sustancia Gris, la cual (la Gris) va siendo desarrollada con la 
acción de los diversos Sentidos o "sensores" del cuerpo. 

Pero lo que desarrolla a la Sustancia Blanca cerebral es la dinámica corporal que 
se va posibilitando durante todo el proceso de gestación del Cuerpo, así como 
posteriormente una vez fuera del vientre materno, de donde toma mucho sentido 
la importancia de la dinámica corporal en la EM. 

En contraposición, la "inacción" irá degradando aquellas neuronas que hacían 
posible los movimientos que dejamos persistentemente de hacer.



Embriología



Perfil

Varón de 20 a 40 años plena actividad Sexual, así como también que 
sus procesos sean "escalonados" (especialmente en varones), está 
relacionada como desencadenante con predisposición por déficit de 
nutrientes de las Células de Schwann (productoras de  Mielina), y 
complementado con hábitos concretos de sustancias que lo agudiza. 

Los Órganos Reproductores comparten con la Musculatura (a las que 
afecta la condición de E.M.) las estructuras del Mesodermo.

Algunos casos de E.M. cercanos a un embarazo (primer hijo) en la 
mujer, los requerimientos que hacen demanda sus órganos 
reproductores, inciden en su Musculatura, además del embarazo con la 
incidencia de la desmielinización, como es el caso del Vinagre.



Evitar ácidos: Vinagre, Cítricos y Vitamina C

Evitar sustancias que incidan en la desmielinización, así como 
eliminación de los minerales alcalinos que precisa la función muscular, 
tales como Calcio y Potasio (Calcio para el control del sistema nervioso, 
y Potasio para el rendimiento muscular).

Vinagre (tanto si es de vino como de manzana u otro elemento). Los 
alimentos Cítricos e incluso la propia Vitamina C podría igualmente 
estar contraindicada, por cuanto estresan la fibra nerviosa y muscular 
(y pueden generar contracturas).



El ácido en la E.M.

Las sustancias ácidas son disgregadoras de los lípidos (aunque 
excelentes para limpiar los útiles de cocina, al igual que para limpiar la 
Cal de tuberías), por lo que constituyendo la Mielina elementos 
lipoproteicos, un suministro inadecuado de aquellas puede interferir en 
la función de las Células de Schwann y, con ello, la degradación de la 
mielina generada por incapacidad de mantenimiento nutricional de la 
misma.



La EM en la mujer

En la E.M. una de cada tres mujeres deja de tener la menstruación. 
Muy a menudo, mujeres que utilizaban con mucha frecuencia zumos 
de cítricos (también con el vinagre) las menstruaciones eran dolorosas, 
y pueden llegar a desaparecer. 

Las sustancias ácidas eliminan del organismo los Minerales necesarios 
para las funciones ováricas y de la matriz.



Prodominio

Mujer joven de edad fértil, relacionado con la energía sexual (por 
cuanto el requerimiento de sus órganos compite con el muscular), así 
como que también son las mujeres (y especialmente de esa edad) las 
que más uso hacen del Vinagre, sustancia que inconscientemente se 
usa para paliar estados de decaimiento físico o anímico, generalmente 
originados por una inapropiada nutrición.



Artrosis y EM con sustancias ácidas

Los casos de "Artrosis" son debidos a dicha sustancia (vinagre y ácidos), 
tremendamente descalcificante y que puede llegar a los casos de 
deformación ósea que caracteriza a la Artrosis. También las sustancias y 
alimentos cítricos pueden afectar, aunque generalmente no tan 
intensamente.

La Artrosis y la Esclerosis Múltiple, vemos que ambas se enfocan a 
elementos del "Mesodermo" (capa de células intermedia del embrión)



Manifestación

La EM se manifiesta en elementos del Sistema Nervioso (la mielina de 
los axones de neuronas), su repercusión incide claramente en el 
deterioro funcional del Sistema Muscular, que es donde aquella se 
pone de manifiesto, es decir, donde se sufren las consecuencias.



Vinagre, Ácido Fosfórico, Gazpacho, Tomate

Incidencias negativas del Vinagre, ya que el Mesodermo (Sistema Sanguineo y 
Linfático) tiene aún más elementos en los que puede llegar a incidir muy 
negativamente. En el caso de la Sangre, suele ser la ingesta inoportuna de Vinagre 
(según la circunstancia de cada persona) la causante de persistentes Hemorragias.

Una bebida muy generalizada en adictos a "estimulantes" digestivos y de la 
actividad física (estado anímico). Las bebidas carbonatadas de Cola, es un gran 
"disolvente orgánico", incide negativamente en la E.M.
Alimentos elatados o en botes, por añadidos de conservantes "ácidos" de 
conservación. Además de neutralizar (eliminar) los minerales alcalinos más 
importantes de los alimentos contenidos, influyen negativamente en la 
mielinización del sistema nervioso afectado por la E.M.

El Gazpacho, elaborado con tomates y Vinagre, prescindir en los casos de E.M. Este 
alimento, incluso sin el Vinagre, ya que el Tomate (disgregador de los lípidos), 
puede dificultar la recuperación de la mielinización.



Lecitina de Soja y otros alimentos ricos en 
fosfolípidos
La Lecitina de Soja, es muy rica en fosfolípidos, precisamente el 
componente esencial de la Mielina. Puede ser consumida en medio de 
cualquier comida del día (almuerzo o cena, o en ambas). Se vende en 
modo "granulado" y en "perlas". 

Nata, yema de huevo, manteca, tocino, mantequilla, leche, aceite de 
coco, carne magra, frutos secos, aguacate, aceites de oliva, de semillas, 
etcétera. Pescado azul, como el salmón, la trucha, las sardinas, el atún.



Actividad Físico-Muscular. Reabsorción

Otro asunto muy importante es la actividad Físico-Muscular que el afectado 
por esas circunstancias orgánicas debe procurar cultivar. Sabemos que "la 
función hace al órgano", y que la falta de función retrotrae o reabsorbe las 
neuronas a las que ya no se dan actividad.

¿Realmente es el Sistema Inmune quien "ataca" a la Mielina, o son las 
Células de Schwann las que se ven transitoriamente imposibilitadas de 
alimentar la Mielina por la ingesta de determinadas sustancias inhibidoras
de tal proceso?

Lo importante no es la intensidad en el tiempo con que los queramos hacer, 
sino qué partes del cuerpo queremos estimular.

"allá donde pongamos nuestra Conciencia, allí estaremos llevando nuestra 
energía vital".



La atención y la energía. Juanetes y drenaje.

La "atención" es esencial para 
revitalizar aquello del cuerpo que 
precisamos reforzar o recuperar.

Poner la conciencia en cómo 
intervienen los Pies en aquello 
donde las Piernas tienen que 
intervenir, es esencial para la 
eficacia de los movimientos a 
hacer.

Solemos desaprovechar el gran 
beneficio que podemos obtener 
en el mero hecho de caminar. Y 
es que normalmente no 
prestamos atención.



El drenaje de la linfa

Un asunto muy importante para la recuperación de la E.M. es el posibilitar el 
Drenaje Linfático de las Piernas y Pies, a fin de evitar o eliminar inflamaciones que 
dificulten la acción voluntaria de sus articulaciones y musculatura, para ir 
recuperando la motricidad de Pies y Piernas. Ayudará a tal labor, además de los 
drenajes que puedan hacerse manualmente sobre ellos, el evitar permanecer 
mucho tiempo con las piernas "hacia abajo" cuando no exista movilidad alguna o 
apenas.

Y como complemento, se procurará orinar con frecuencia (al menos cada 2 horas) a 
fin de no acumular líquido en tales áreas corporales. La ejercitación de la 
musculatura es la que posibilita el drenaje de la Linfa que tiende a acumularse en 
zonas inactivas. Téngase en cuenta que la Linfa no tiene un órgano impulsor de la 
misma, como ocurre con el Sistema Sanguíneo desde el Corazón, sino que aquel 
sistema se constituye por canales formados por continuas "válvulas", precisadas de 
presión sobre ellas para cumplir su cometido, la cual ejerce al acción de expansión 
y contracción muscular cuando se ejercita ésta.



Vísceras y los órganos del cerebro

Correspondencia de las 4 Vísceras 
esenciales corporales y los 4 
"Órganos" esenciales del Sistema 
Nervioso Central, surgidos 
paralelamente y de forma 
análoga en el proceso evolutivo 
Visceral y Neural.



Tronco Encefálico-Reticular Ascendente

En la Sustancia Reticular 
Ascendente (conjunto de 
neuronas que interviene en la 
vigilia y en mantenernos activos), 
situada en el Tronco Encefálico y 
principalmente en sus porciones 
altas (Mesencéfalo), donde 
aparecen más lesiones 
desmielinizantes en las 
Tomografías por Resonancia 
Magnética a los pacientes que se 
"fatigan".



La polaridad o correspondencia del Sistema 
Nervioso
El Estómago cuando "pierde su energía", puede sentirse que la vida se 
escapa, que las fuerzas nos abandonan y que los recursos por salir de tal 
estado no aparecen. Si consideramos su otra "polaridad", es decir, su 
correspondencia en el Sistema Nervioso Central, podemos comprender 
cómo un bloqueo energético en tal tramo del mismo nos hace pasar por esas 
experiencias a las que en la E.M. se asocian a la "fatiga".

Se dice de la E.M. que "en ocasiones se presenta como una intensa 'jaqueca' 
en una persona sin antecedentes migrañosos". Los bloqueos energéticos del 
Estómago (parada funcional), puede provocar una jaqueca que puede ser de 
una intensidad "insoportable", por el corte fluídico que representa su 
incidencia en el tronco encefálico. Se requiere una radicalidad en la dieta 
para las personas que sufren algún tipo de desequilibrio.



Canales emocionales

Junto a una persona con acusado déficit de una condición corporal o psíquica (en 
este caso de la E.M. sería "física"), existe otra persona, de alguna forma allegada 
por medio de un vínculo emocional (pareja, hermano, amigo, compañero,...) que se 
caracteriza por la condición contrapuesta y especialmente en los periodos de más 
marcada afectación de la E.M., como pudiera ser alguien que intensifica en su 
actividad deportiva pedestre, o bien mucha actividad energética en el desempeño 
de funciones de trabajo físico.

Las energía de los "valores humanos" que podemos llegar a expresar, discurren por 
lo que se llaman "canales emocionales", generados en los niveles del subconsciente 
por medio de actitudes emocionales entre las personas, tales de cariño, de odio, de 
admiración, de recelo, de envidia, de valoración, etc. (tanto de condición positiva 
como negativa). A mayor intensidad de la actitud emotiva de una persona hacia la 
otra, más posibilidad de "trasvase" de las energías que pudieran ser propias de 
uno, hacia el otro.



Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

"Es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. Se origina cuando unas células del 
sistema nervioso llamadas motoneuronas disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, 
provocando una parálisis muscular progresiva ... Es una enfermedad de las neuronas en el cerebro, 
el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios."

"Uno de cada 10 casos se considera debido a un defecto genético. La causa se desconoce en la 
mayoría del resto de los casos (igualmente se desconoce su razón en lo genético). Las células 
nerviosas (neuronas) motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los 
músculos. Esto provoca debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, las 
piernas y el cuerpo. La afección empeora lentamente. Cuando los músculos en la zona torácica 
dejan de trabajar, se vuelve difícil o imposible respirar. La deglución tiende a estar también 
comprometida."

"No se conoce una cura para ELA. En ella no se afecta la capacidad intelectual, ni los órganos de los 
sentidos (oído, vista, gusto u olfato), y esto se debe a que estas funciones cerebrales no están 
relacionadas con la actividad motora. Tampoco resultan afectados los músculos de los esfínteres 
que controlan la micción y defecación."

Allá donde situamos nuestra Conciencia, es donde se aplica nuestra energía vital (y pudiera ser en 
algo corporal o en algo puramente mental). Caso de estar escuchando la radio, o esar haciendo 
ejercicio y mirando la pantalla del móvil. Es un modo explicado en Minfulness –Atención Plena-



Esclerosis Lateral Amiotrófica

"Esclerosis Lateral Amiotrófica" (ELA), incapacidad a establecer la dinámica corporaltras haber estado cierto 
tiempo prolongado transmitiendo de voz a otra persona conocimientos sobre temas del área sutil y "abstracta" 
de la mente (sin elementos físicos sobre los que expresarme). Deben  esperar un rato a poder comenzar a 
mover las piernas, requeriendo un importante esfuerzo de concentración para coordinarlas.

Stephen Hawking, investigador de los Agujeros Negros, más alejado de factores constatables físicamente, que 
requiere de "actitud mental abstracta". Algunas personas han experimentado con consciencia compensar la 
actividad mental con la actividad física, impidiendo instalar la dinámica mental. 

Cuando sintamos que nos hemos "concentrado" mucho, procurar intensificar un rato en ejercicios con aparatos 
por ejemplo (ciclostatic, stepper, remo, etc.), así la energía se aparta de la Mente (tal como al contrario se 
apartaría del Cuerpo, motivo de las distrofias) y, al regresar al trabajo, la Mente se encuentra dispuesta a 
profundizar aún más, superando de esta manera cualquier bloqueo o "límite" que antes percibiera.

Nuestro organismo no solamente trata de metabolizar lo que ingerimos, sino que también se encarga de 
"eliminar" de nosotros aquellos minerales contrarios a la función que nuestra actitud mental se empeña en 
desarrollar, lo cual puede ser perfectamente aplicable al caso de la Esclerosi Múltiple (por ejemplo la sensación 
de sensibilidad dental en actitudes mentales de concentración, como si hubiere pérdida de calcio dental).



Alimentos en la E.M.

Alimentos no aconsejados:

Bollería industrial, pastas, pasteles, leche entera, mantequilla, manteca, quesos grasos, carnes 
grasas, tocino, embutidos. Siempre se debe evitar el sobrepeso.

Alimentos buenos para la E.M.:

Verduras y frutas que aportan vitaminas, minerales y fibra, entre otros nutrientes. También han 
demostrado tener efecto antinflamatorio y frenar la progresión de la EM.

Legumbres que aportan múltiples nutrientes y son beneficiosas para el estreñimiento.

Frutos secos y semillas, ricos en ácidos grasos poliinsaturados. Como aperitivo o como 
complemento a desayunos, ensaladas y otras preparaciones.

Pescado azul, rico en ácidos grasos omega 3, se recomienda al menos dos veces por semana.

Agua, pues es imprescindible y tiene beneficios para el ritmo intestinal y para equilibrar la 
temperatura corporal; mínimo 1 litro al día.



Visión holística por la Dra. Clark

La esclerosis múltiple EM es una afección del sistema nervioso central 
localizada en cerebro y médula, causada por los parásitos Fasciolopsis buskii, 
Eurytrema pancreaticum, Fasciola hepatica y Chilomastix mesnii que se han 
instalado en estas zonas del sistema nervioso donde intentan reproducirse.
La Dra. Hulda Clark también detectó la presencia de la bacteria Shigella en 
casos de esclerosis múltiple.
Tras eliminar los parásitos con la corriente eléctrica de baja intensidad que 
genera el Zapper y mediante la Desparasitación Herbal, generalmente los 
síntomas empiezan a remitir a los pocos días.
Es importante que las personas que conviven con el enfermo realicen 
igualmente el protocolo de desparasitación, para no convertirse en una 
fuente constante de reinfección para el enfermo.
Sin embargo, los parásitos (y los síntomas asociados) reaparecerán al poco 
tiempo si no se limpia el terreno de tóxicos.



Fasciolopcis Buskii



Eurytrema pancreaticum



Chilomastix mesnii 



Shigella dysenteriae



Visión holística Dra. Clark

En el caso de la esclerosis múltiple, el cerebro y la médula están llenos de contaminantes, como el Xileno y el 
Tolueno, que atraen parásitos a estos órganos permitiendo que se instalen allí. Estos dos disolventes abundan 
en pinturas y barnices, pero también se detectan en trazas en refrescos carbonatados, agua embotellada, 
cereales procesados para el desayuno (tipo cornflakes), dulces y caramelos.

Otro tóxico que se detecta en el cerebro y la médula de estos enfermos es el Mercurio, procedente de los 
empastes metálicos, que también suelen contener talio, más tóxico incluso que el mercurio.

Muchos pacientes con EM se han recuperado completamente, o han mejorado significativamente, una vez que 
sustituyeron las amalgamas metálicas que les envenenaban el sistema nervioso.

Importante realizar la limpieza renal y hepática antes de la retirada de las amalgamas por un dentista 
holístico.

Una vez retiradas las amalgamas proceder con la desintoxicación de metales pesados seguida de una nueva 
limpieza renal y hepática.

El mercurio produce la desmielinización (pérdida de la vaina de mielina en las neuronas) característica de la 
Esclerosis Múltiple.

La incidencia de la Esclerosis significativamente aumenta en los países nórdicos. De hecho, según las 
estadísticas, a menor cantidad de sol mayor es el número de afectados , estando muy relacionada esta 
patología con la deficiencia de vitamina D. Suplementar con vitamina D.



Pares biomagnéticos

24. APÉNDICE-PLEURA (Staphilococcus) 425. LUMBAR-DORSAL (Meningococcus)

55. BORDE COSTAL-HÍGADO (Borrelia) 491. OCCIPITAL=  (Epstein Barr)

60. BRONQUIO DERECHO-CEREBELO 498. OJO= (Citomegalovirus)

69. BULBO RAQUÍDEO-TIROIDES (Meningococcus) 522. PARIETAL= (Moquillo, encefalitis)

137. CIÁTICO= (Poliovirus) 541. PERICARDIO=  (Staphylococcus)

144. CLÍTORIS-CLÍTORIS/PELVIS/SACRO Treponema) 565. PINEAL-BULBO (Guillain Barré)

146. CODO-BRAQUIAL LATERAL (Treponema) 578. PLEURA-APENDICE (Staphylococcus)

173. COLON TRANSVERSO-SUPRA (PARASITO) 581. PLEURA DERECHA-PULMÓN DERECHO 
(Epstein barr)

202. CORONARIA-TENDÓN PECTORAL 
(staphylococcus)

583. PLEXO CERVICAL= (Streptococcus faecalis)

204. COSTAL-COSTO HEPÁTICO (Borrelia) 589. PLEXO RODILLA= (Poliovirus)

207. COSTO HEPÁTICO= (Borrelia) 688. SURAESPINOSO= (Bacilo de Koch)

234. DELTOIDES= (Treponema) 696. SUPRA PÚBICO-SUPRARRENALES 
(Staphylococcus)

246. DORSAL 2= (Legionella) 731. TIBIA-VEJIGA  (Meningococcus)

252. (igual par 262) DORSAL 5-LUMBAR 2 
(Meningococcus)

736. TIMO-CARDIAS (Legionella)

262. DORSAL 5-LUMBAR 2 (Meningococcus) 749. TIROIDES-BULBO (Meningitis)

293. ECOM bilateral-TIMO (Epstein Barr) 798. VEJIGA-CADERA (Meningococcus)



Electro-Acupuntura

https://www.acufinder.com/Acupuncture+Information/Detail/Oriental+Medicine+f
or+Multiple+Sclerosis+Relief

El uso de electroacupuntura mostró resultados particularmente sobresalientes.

La electroacupuntura implica el uso de una corriente eléctrica leve para estimular 
las agujas aplicadas en los acupuntos. La corriente siempre está conectada entre 
dos puntos y es especialmente útil para estimular un flujo saludable de Qi (energía 
vital). Es necesario que el flujo de Qi permanezca libre y sin obstáculos para llevar 
componentes curativos donde se necesitan en el cuerpo.

En este artículo de revisión, los investigadores demostraron que la remielinización, 
una reparación de la vaina de mielina dañada, se produjo en una cantidad 
significativa de participantes en el estudio. Además, la electroacupuntura mostró 
una capacidad sobresaliente para producir respuestas antiinflamatorias en el 
cuerpo y ayudar a reducir los niveles de dolor.

https://www.acufinder.com/Acupuncture+Information/Detail/Oriental+Medicine+for+Multiple+Sclerosis+Relief


Auriculoterapia



Auriculoterapia

Daño cerebral

- (región encéfalo) Cerebro: estimulo de todo el cerebro, corteza Occipital, corteza temporal, corteza parietal, corteza frontal, corteza prefrontal (puntos 
exteriores del antitrago tocando el lóbulo. No tienen que ver con las regiones de la cabeza)

- (región encéfalo) Hipocampo: región del sistema límbico. Bordea la prominencia del antitrago. Palpar y encontrar el punto más reactivo.(corteza 
temporal y frontal se superponen en un 2D de 3D, hay zonas superpuestas)

Fallos de memoria/concentración/depresión/ansiedad/fatiga

- **Maestro Cerebral

- **Corazón (MTC): alberga al Shen y lo mantiene en buen estado. Se potencia con el punto ShenMen. Asociado a la alegría. Recibe el conjunto de 
emociones del resto de órganos. Importante buen estado y armonizar todas nuestras emociones. Relación directa con el Riñón (corresponde con Agua y 
fuego, relación de control agua-fuego y el eje Maximo Yang, máximo Yin. Ciclo de equilibrio 5 fases)

- **Punto Cero

- **Shenmen

- **Riñon (MTC): almacena el Jing (energía vital condensada, se nutre del cielo posterior: aire, alimentos y descanso, y cielo anterior: progenitores. No 
discurre por el organismo. Si se transforma en Yuan Qi si se puede). Se manifiesta en mayores de 60 años. Deficiencia en energía Vital. Jin-Qi-Shen LARGA 
VIDA, los tres tesoros o San Bao. Relación directa con ENCEFALO

Depresión/ansiedad/irritabilidad

- Simpático 

- Tálamo

- Hígado (MTC): relacionado con emociones irritabilidad, enfado y frustración. No aceptación.



Auriculoterapia

Neuropatía

Puntos Anatómicos: 

- Extremidades, Superior (hombro, codo, muñeca, mano), Inferior (cadera, rodilla, tobillo, pie)

- Dermatoma

- Médula Espinal (cervical, dorsal, lumbosacra)

Puntos Funcionales:

- Occipucio, conecta directamente con el cerebro y médula. Tranquiliza la mente. Tratar trastornos neurológicos. 

- Nervio Occipital Menor, tratamiento de neuralgias, adormecimiento, entumecimiento. Tranquiliza la mente.

Puntos Maestros:

- Punto cero, facilita que recupere equilibrio homeostático (si sistema nervioso alterado), muy sinérgico con el resto de puntos y los 
potencia.

- Tálamo, problema crónicos, tonifica el cerebro, regula exceso de emoción, ansiedad, depresión. Procesos crónicos.

- ***Shenmen, alivia el dolor, reduce la sensibilidad excesiva. Tranquiliza la mente (ansiedad, estrés, insomnio). 

- Maestro Sensorial (coincide con el ojo), reduce cualquier sensación desagradable y excesiva. Parestesias excesivas por SNC o SNP 
(hormigueos, adormecimiento, acorchamiento)



Auriculoterapia

SISTEMA DIGESTIVO

1 Punto Cero

2 Boca (Helix y Trago)

3 Cardias

4 Esófago (punto medio 2-3)

5 Riñón (proyección inicio fosa triangular B)

6 Intestino Delgado

7 Higado (proyección bifuración antihèlix A)

8 Estómago

9 Duodeno

10 Intestino Grueso

11 Vesícula Biliar-Páncreas

12 Área del Bazo (inferior a la cresta de las conchas C-D)

13 Zona Endocrina (intetrágica inferior)

14 San Jiao (intertrágica superior)

15 Glándulas Salivares

16 Lengua

17 Dientes

18 Estreñimiento



Clorito

Esclerosis múltiple

Un tratamiento indicado para este caso sería utilizar el protocolo C o el 
protocolo B como alternativa, combinado con protocolo Z (zapper).

También se puede combinar con el protocolo K (piel con DMSO) 
aplicado durante 3 a 6 meses. De noche se puede aplicar el protocolo E 
(enema) cada 2 ó 3 días.



Dra. Clark

Además de eliminar los parásitos, será necesario limpiar el organismo de 
contaminantes por medio de la Limpieza de Riñón y de 6 a 8 Limpiezas de 
Hígado, además, claro está, de limpiar la casa de productos tóxicos, evitar la 
comida procesada y consumir alimentos bio libres de toxinas.
El protocolo de la Dra. Clark para la esclerosis múltiple y lateral también 
incluye platos de zapeo (zapeo de cerebro, líquido cefalorraquídeo, sistema 
vascular, músculos, médula espinal y neurotransmisores: acetilcolina, 
epinefrina y dopamina), suplementos nutricionales, homeografías y agua 
ozonizada a beber entre comidas.
Siguiendo estas pautas poco a poco los síntomas empezarán a desaparecer y, 
si las lesiones producidas no son demasiado graves, será posible la 
recuperación, o, en el peor de los casos, se impedirá el progreso de la 
enfermedad.



Iridología Semiología

La esclerosis múltiple es un trastorno del cerebro y de la médula espinal, en la que la patología lleva a cambios vasculares y a la 
degeneración del tejido nervioso, en cuyo caso, aparece el tejido conectivo (hiperplasia de la neurona). Según las diferentes regiones 
del cerebro y de la médula afectadas en esta enfermedad, las manifestaciones del iris aparecen en el área espinal, cervical y en el 
área de la médula obliterada. En este caso, se aprecian varios puntos negros pequeños que se sitúan unos debajo de otros. En 
contraste con las afecciones en los discos intervertebrales, en los que normalmente sólo se encuentra un punto negro y donde 
también pequeñas venas serpentean sobre la esclerótica hacía las áreas espinales correspondientes, en la enfermedad de 
esclerosis múltiple, siempre aparecen varios pequeños puntos y falta el vaso sanguíneo sobre la esclerótica. Además de los 
síntomas en el área espinal o medular, en los casos de esclerosis múltiple, aparecen signos de sobreactividad afectando a los órganos 
sexuales y al recto.

Hay que deshechar la idea de buscar la columna vertebral en un sector. Al igual que el sistema circulatorio, el nervioso y el glandular 
actúa y condiciona la totalidad del cuerpo. Así que no puede localizarse sino en la zona que va desde la cabeza hasta la región 
pelviana. Para que sirviera particularmente la hemos detallado explícitamente en la Iridología renovada.

Si su localización exacta se confunde con la de la función ortosimpática, es decir, que se encuentra en la parte superior del collar, sus 
anomalías no se manifiestan de la misma forma. En nuestra opinión no son las vértebras lo que vemos, sino las consecuencias de los 
bloqueos vertebrales, probablemente los ganglios simpáticos.

Los bloqueos se manifiestan por pequeñas lagunas o escotaduras, cortes, encima del collar, o cerca de ella. Es bastante fácil
diferenciarlas de las pequeñas lagunas, ovales o en forma de gota de agua, producidas por las glándulas, hipófisis, tiroides,
suprarrenales, o los ganglios linfáticos que no se pegan exactamente al collar. Sin que desdeñemos su interacción, los bloqueos 
vertebrales conciernen generalmente a los órganos ante los que aparecen. La situación de los bloqueos corresponde a una vértebra
determinada.

Teniendo en cuenta los bloqueos, el iridólogo deberá aconsejar a sus pacientes que los reduzca, lo que ciertamente arrojará luz sobre 
su estado patológico.



Iridología
Un iris con hendiduras que dan trastornos neurovegetativos y en 
particular de la columna vertebral, con muchos arcos en círculos que 
darán trastornos en el metabolismo, con posibilidad de esclerosis y con 
alteraciones Simpático-Parasimpático y glandular, nos hará pensar en 
una patología grave: LA ESCLEROSIS MULTIPLE (o en placas –de tejido 
conjuntivo-)



Iridología



Naturopatía

• aceite de onagra; 

• ácido graso omega-3; 

• gelsemio; 

• linaza; 

• vitaminas D y E; 

• vitaminas del grupo B especialmente B12 



Aceite de Onagra
Remedio Breves detalles Enfermedades Propiedades Dosis

Aceite de onagra
(Oenothera biennis u 
onagra común)

ácido gamma-linoléico 
(GLA)

Artritis reumatoide, 
diabetes, 
eccema, 
osteoporosis, 
SPM y dolor mamario cíclico, 
TDA y THDA

antiinflamatorio, 
antiagregante plaquetario, 
reduce determinados tipos 
de calambres musculares y 
equilibra sistema 
hormonal. Para la diabetes 
en daños neuronales, 
accema.

500mg en dosis de 
50 mg de GLA. 
Eccema y SPM 150-
400mg GLA o 1500-
3000mg aceite 
onagra. 
Neuropatías, dosis 
superiores. 
Niños 50-200mg/día 
GLA o 500-2000mg 
aceite onagra en 
cápsulas. 
Preventivo 500-
1500mg aceite 
onagra, combinado 
con omega-3 (aceite 
de lino, cáñamo, 
pescado). Ingerirlo 
con las comidas. 
Asegurarse de 
tomar vitamina E 
extra, mínimo 
4.000U.I.



Omega3 DHA (ácido docosahexanoico)

Ácido graso omega-3 EPA y DHA. Infartos por temas genéticos (homocisteina, colesterol), pero la gran mayoría por alimentación y estilos de vida. Las inflamaciones de tipo crónico subyacen en muchas enfermedades 
crónicas. No podemos producirlos por nosotros mismos.

El ácido graso omega-3 fuente de dos ácidos, ácido eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexanoico (DHA), muy importantes para la salud del corazón. Preferiblemente de pescado, pero también aceite de linaza, cáñamo, 
nueces de macadamia.

Dieta mediterránea, el pescado es clave, resultando incidencia menor en enfermedades corazón, obesidad, diabetes y cáncer. 

Ácidos grasos esenciales forman un grupo de sustancias mensajeras similares a las hormonas denominadas prostaglandinas. EPA y DHA reducen inflamación, fluidifican la sangre, equilibran SI. 

EPA, SI efectos antiinflamatorios, como artritis. DHA desarrollo y funcionamiento cerebro para enviar estímulos eléctricos. Un suplemento de DHA en los bebés puede mejorar su CI. Su carencia contribuye a la depresión. 
Calma a los TDHA y adecuado para el desarrollo retina de los bebés.

Dosis: EPA/DHA peces aguas frías salmón, arenque, boquerones, sardinas. El mero, caballa y atún, solo una vez al mes, por su contaminación en mercurio. Peces de piscifactoría, por su alimentación de cereales tienen 
más omega-6 y PCB por estar cercanos a la costa.

Puede repetir el sabor, se debe tomar con las comidas o cápsulas con cubierta entérica. Estándar 500-1000mg de DHA y EPA. Artritis y cardiopatías 3.000mg/día. Aconsejable tomar al mismo tiempo vitamina E, omega-3 
evita oxidación vitamina E y puede disminuir su nivel.

Algunos eructos con sabor a pescado. Si se toma en pescado, no. Si toma algún medicamento fluidificante, consulte a su médico.

Puede producirse un aumento de LDL, tomar un suplemento de ajo. 

Se puede cortar una cápsula y oler el contenido por si el aceite estuviese rancio.

Alto nivel de triglicéridos (50% de sufrir cardiopatías), artritis reumatoide(terapia de choque de 6.000mg/día. Rigidez articular y dolor. Tratamiento farmacológico artritis reumatoide –prednisona, metotraxato/utilizado en 
quimioterapia, antiinflamatorios-, pero con efectos tóxicos. Omega-3 evitan los prostanoides, en exceso provocan inflamación. Dosis de 3.000mg/día, esperar 12 semanas. En general una terapia antiinflamatoria. Disminuye 
rigidez asociada a osteoartritis, caracterizada por degeneración cartílagos), asma (asma infantil por contaminación y malos hábitos alimentarios. Niños que comen pescado azul, riesgo 1/3 de los que no de contraer la 
enfermedad. Transcurren varios meses para un efecto), cáncer (especialmente mamas, próstata y colon. Leucemia, linfoma de Hodgkin y del mieloma múltiple –de células plasmáticas-. Incrementa quimiotereapia, 
tratamiento de caquexia, atrofia muscular y pérdida de peso en enfermos de cáncer), depresión (mejora efectos de antidepresivos, combate depresión asociada al trastorno bipolar. Cerebro compuesto 60% grasa. Déficit de 
DHA propenso a depresiones), dolores menstruales, eccema (semillas y aceite linaza combinadas con GLA, y también el omega-3), enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa (enfermedades inflamatorias intestinales EII en 
general), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (asma, bronquitis y efisema pulmonar. Tabaquismo), enfermedades cardiovasculares (disminuye colesterol y triglicéridos, fluidificante natural, desciende la presión 
arterial, previene arritmias, riesgo coágulos y aterosclerosis. Reduce la proteína C reactiva y la interleucina 6, marcadores de inflamación. 500mg/día), esclerosis múltiple (omega 3, aceite de semillas de linaza, aceite de 
hígado de bacalao), esquizofrenia, hipertensión arterial (como parte de un tratamiento natural con espino albar, magnesio, calcio y CoQ10), inflamación intestinal (enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, protocolo 
antiinflamatorio), lupus (tratamiento mínimo de medio año a un año para comprobar efectos), protector renal (ciclosporina para evitar el rechazo de un trasplante. Omega 3 reanuda el funcionamiento postrasplante renal), 
psoriasis (entre 10 y 12 gramos diarios, junto a una dieta de pescado), resistencia a la insulina (incapacidad de metabolizar adecuadamente hidratos de carbono, sube nivel de azúcar en sangre y también insulina.Un ácido 
graso esencial contribuye a disminuir grasa corporal), salud cognitiva (alzheimer es una inflamación cerebral. Embarazadas que tomaron un suplemento de omega-3, sus bebes con más habilidades), síndrome del ojo seco, 
TDHA (exceso de azúcar y aditivos. Atiborramiento grasas saturadas, trans y ácidos grasos omega-6. Para niños que tomen leche maternizada, se aconseja un suplemento de omega-3)



Gelsemio (homeopatía)

Gelsemio. Homeopático del jazmín amarillo. REMEDIO PRINCIPAL PARA LA GRIPE, con diarrea, calambres, 
eficaz para fatiga y dolores de cabeza. Para enfermedades neurológicas, esclerosis múltiple y los temblores. 
También para “miedo escénico”. 

Personas que necesitan Gelsemio: mareos, somnolencia, decaimiento, atontamiento –persona tan cansada que 
no puede concentrarse-. Ayuda tanto en caso de gripe como síndrome de fatiga crónica.

Dosis: Gripe, 30C, 2 glóbulos/4 veces día. No tomarlo durante más de tres días. Una sola dosis 200C también 
puede ser eficaz. En caso de fatiga crónica, 6C, 2 glóbulos/día.

Sin efectos secundarios.

Ansiedad (aparición en público, examen, miedo escénico con diarrea), diarrea (diarrea por ansiedad, o bien 
diarrea por gripe), dolor de cabeza (cefaleas que empiezan detrás de la cabeza, o en la nuca, y se irradian a la 
frente. Se sabrá si gelsemio dará resultado, si el dolor remite después de orinar. Aconsejado con lengua y 
cabeza pesados), esclerosis múltiple (REMEDIOS PRINCIPALES, en algunos casos mejora síntomas, vista 
borrosa, doble visión, pérdida equilibrio), fatiga (soportando fatiga crónica durante años puede recuperarse 
por completo. Apático, debilidad especialmente en piernas, y necesidad de dormir todo el día. Si se está muy 
cansado y apenas puede mantener la cabeza. Jet-lag), gripe (REMEDIO MÁS COMÚN, dolores musculares, poca 
fiebre y poca sed, escalofríos que recorren espalda), mononucleosis (soportar mejor la fatiga asociada. Para 
personas que la sufrieron y nunca mejoraron del todo), vértigo (todo gira a nuestro alrededor)



Linaza

Linaza, lino (Linum usitatissimum). Efecto a medio plazo. Estreñimiento, pérdida de cabello (descartar tiroides), piel seca (descartar tiroides), mejorar memoria y concentrarse (mejor 
provisión de ácidos grasos). Enfermedades cardiovasculares, cáncer hormonal (mama, útero, próstata), artritis, otras patologías degenerativas, virus, hongos, bacterias. Equilibrio 
hormonal, alivia sofocos menopausia. Aumenta insulina que activa y transporta hormonas sexuales, deshaciéndose de estrógenos y bloquea exceso de testosterona. Flora intestinal 
descompone lignanos en esterolactona y enterodiol que interfieren en tumores cancerosos que provocan los estrógenos (mama, posiblemente mujeres vegetarianas tienen menos 
índices de contraer cáncer de mama).

Una dieta ideal debe equilibrar Omega-3 (ácido alfa-linoleico, pescado, linaza, algunas verduras y hortalizas) y Omega-6 (ácido linoleico en carnes rojas y aceites vegetales). La 
proporción debería ser 1:4 y la mayoría es de 1:20

Es más importante el tipo de grasa que el total consumido.

Se utiliza desde hace 5.000 años y en la antigua Babilonia se cultivaba como alimento (3.000 a.C.)

Contiene vitamina A, B, D y E, caroteno, lecitina y muchos minerales, aminoácidos, combina muy bien con otras proteínas.

Equilibrio excelente de ácidos grasos: omega-3 48-64%, omega-6 16-34%, omega-9 18-22%, fibra insoluble (heces y absorver toxinas), fibra soluble (reduce colesterol y nivel de 
azúcar)

Dosis: 1 a 2 cucharadas soperas/día. Con problemas digestivos (flatulencias), empezar con ¼. En niños de 1 a 2 cucharaditas. En aceite 1 a 2 cucharas soperas/día. En niños 1 cuchara y 
revisar que las heces no sean muy blandas. En cápsulas 9-14 equivalen a una cucharada.

Personas con problemas en vesícula deberían ir incrementando la dosis poco a poco. Si no se toma suficiente agua, estriñen. Si se padece obstrucción intestinal, evitar ingerirlas. Si 
toma algún medicamento, consultar con su médico.

Acné (varios meses tratamiento. Omega-3 reduce inflamación),artritis, artritis reumatoide (con una dieta de pescado omega-3) y osteoartritis (mantiene lubricadas las articulaciones), 
cáncer (lignanos, equilibran hormonas y refuerzan SI. Compensar estrógenos 16 alfa-hidroxiestrona con 2 hidroxiestrona. Hiperplasia benigna de próstata), colesterol y cardiopatías 
(linaza reduce LDL y efectos anticoagulantes naturales), eccema (aumentar pescado dieta, suplemento de ácido gamma-linoléico de onagra), esclerosis múltiple MS(multitud de 
síntomas, desde alteraciones de la vista a debilidad muscular. Pescado y suplemento de aceite de hígado de bacalo), menopausia (40g diarios de linaza reduce sudores y sofocos 
nocturnos), piel seca (signo de falta de ácido grasos esenciales), problemas de memoria (una cierta cantidad de ácido alfa-linoleico se metaboliza en DHA), recuperar energía, 
trastornos digestivos (Crohn, síndrome colon irritable, colitis ulcerosa y estreñimiento es una falta de ingesta de fibra. Tratamiento eficaz del estreñimiento).



Vitaminas Grupo B

Vitaminas del grupo B. B1 (tiamina), B2 (riboflabina), B3 (niacina), B5 (ácido 
pantoténico), B6 (piridoxina), B12 (cobalamina), ácido fólico y biotina.

Vitaminas del estrés o la energía, previenen anomalías de nacimiento, 
cánceres, cadiopatias.

Túnel carpiano o náuseas matutinas (B6)

Déficit de Ácido fólico y B12, aumento del daño celular

Dosis: 50mg/día. B12 y ácido fólico es sublingual. También disponibles en 
solución líquida o inyectable

Pueden aparecer náuseas y rojeces de la piel como efectos secundarios.



Vitamina B12

Vitamina B12. Junto al ácido fólico, un tándem para división celular y formación mielina. 
“vitamina de la energía” aumenta enormemente la energía en personas con fatiga (B12 
inyectable). Asma, depresión, esclerosis múltiple, herpes, fatiga crónica.

Primordial para reducir la homocisteína. 

Anticonceptivos, antiácidos, antibióticos y medicamentos de ictus o apoplejías disminuyen 
sus reservas. El déficit producen anemia, pérdida de memoria (ancianos), lengua roja e 
hinchada y diarrea síntomas de deficiencia. En ancianos, disminuye su absorción, mal 
humor, cansancio, mala memoria (tomarla sublingual o un suplemento mensual 
inyectable).

Los vegetarianos pueden suplementarla o tomarla de la espirulina o chorella. 

Dosis: Fatiga crónica 5mg dos veces/semana inyectable (aunque tengan nivel normal en 
sangre). Tratamiento 400-2000mcg/día

Fuente: hígado, huevos, pescado, queso, leche, carne, vegetales, hoja verde, espárragos, 
zumo naranja y alimentos integrales.



Vitamina D

Vitamina D. Su deficiencia provoca osteoporosis, cardiopatías, artritis, salud mental, diabetes y más de 17 tipos 
de cánceres. Su mala absorción puede ser debida a hábitos alimentarios o un cambio genético (VDRbb). Esta 
vitamina regula más de 2000 genes. Personas obesas son más propensas a estados carenciales y niños que no 
reciben luz solar. Estimula absorción calcio, mineralización huesos. Desarrollo cerebral y equilibrio 
neutrotransmisores (autismo). Equilibrio SI. Rescate sanguíneo: cuando el nivel de calcio es muy bajo, el 
calcitriol extrae calcio y fósforo de los huesos para transportarlos por la sangre.

Tipos de Vitamina D:

Colecalciferol (D3). Forma natural de la vitamina D, se produce cuando la piel entra en contacto con luz solar. 
Se puede obtener como suplemento.

Ergo-calciferol (D2). Se añade en la leche y otros alimentos.

Calcidiol 25 (OH)D3 o 25D3. Prohormona presente en la sangre se crea en el hígado a partir de D3. Para 
determinar el déficit de vitamina D en el organismo se mide el calcidiol en sangre (nivel 25-hidroxyvitamina D)

Calcitriol (1,25 (OH)2D3 o 1,25D3). El calcitriol (1,25-Dihidroxivitamina D) de produce en ambos riñones y otros 
tejidos a partir del calcidiol. Se deriva también de D3 y se conoce como la forma activa de la vitamina D3. 
Importantes propiedades anticancerígenas. 
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