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INTRODUCCIÓN. 
Como introducción, narraré la manera en que me hice practicante y 
hasta cierto punto experto en Microdosis, de modo que si algún 
potencial lector prefiere pasar directamente al tema, puede saltarse 
este punto. 
Mi primer contacto con el tema de Microdosis fue a mediados del año 
de 1996 cuando un amigo cercano me presentó a un compadre suyo 
de profesión contador público, al que llamaremos Juan, y que se 
dedicaba a cierta terapia alternativa.  
Esta persona quería complementar su práctica con Microdosis y para 
ello me pidió que le ayudara a preparar tinturas de plantas 
medicinales, dados sus escasos conocimientos al respecto, pero no 
quería que se prepararan de la manera convencional, él insistió que 
se hicieran exactamente como se describía en un viejo y gastado 
engargolado de copias fotostáticas de un manual de Microdosis 
preparado por el Dr. Eugenio Martínez Bravo. 
Después de hojear el dichoso engargolado comenté: “Esto no 
funciona”.  
A lo que Juan contestó: “Si funciona, y funciona muy bien”. 
Con aire de suficiencia repliqué: “Perdóname, pero yo conozco de 
estas cosas y esto definitivamente no funciona, las dosis que  
recomienda el autor son despreciables”. 
Juan, no deseando entrar en polémica comentó: “mira, tu no te 
preocupes, a fin de cuentas el responsable ante el paciente voy a ser 
yo, solo prepara las tinturas tal y como se describe en el manual”. 
Después de eso pasamos a negociar mis compensaciones económicas 
y de como se harían las entregas de materias primas y de productos 
terminados.  
En los días siguientes Juan me entregó un garrafón de 20 litros de 
alcohol potable y empezó a traer las plantas. 
En mis tiempos libres empecé a preparar las tinturas y a su tiempo se 
le fueron entregando (debían macerarse por un mes), después de un 
tiempo se agotó el alcohol por lo que compré un nuevo garrafón, 
considerando que posteriormente haríamos cuentas. 
Llegado el momento de hacer cuentas, Juan propuso que en lugar de 
eso mejor nos asociáramos para hacer una pequeña empresa y 



vender Microdosis sueltas y en botiquines y posteriormente hacer 
vender en tiendas naturistas, etc. Me gustó la idea... 
Pasaron los meses y nada de nada y Juan continuaba vendiendo 
Microdosis a sus clientes y a lo demás le daba largas, hasta que 
llegué a la conclusión de que en realidad me estaba estafando, tonto 
de mi. 
Corté de tajo las relaciones “comerciales” con Juan y como había 
conservado muestras de todos los lotes de tintura que le entregaba, 
por mis dudas de que fueran a funcionar. 
Decidí probar las Microdosis, la primera que preparé fue para la 
presión arterial alta, para lo que conseguí de conejillos de indias: a 
mi esposa y a un compañero de trabajo y ¡Sorpresa! Hubo éxito. 
Estimulado por los resultados, preparé un tratamiento para diabetes, 
con la mira puesta en otro compañero de trabajo, lo convencí de 
probar y en algo más de un mes ya no tomaba pastillas para la 
diabetes. 
El siguiente conejillo de indias en turno fui yo mismo, pues padecía 
de gastritis crónica desde hacía unos 8 o 10 años, al grado de que en 
el buró de mi cama siempre había una botella de Melox para uso 
nocturno, en la guantera de mi automóvil, en un cajón de mi 
escritorio, en mi maleta de viaje y en la bolsa de mi camisa siempre 
había pastillas de Melox o equivalente. 
Procedí a la preparación del tratamiento para la gastritis y lo empecé 
a tomar ya con algo de fe y nueva sorpresa, en dos semanas se 
acabó el problema. 
Lo éxitos estimularon mi creatividad y en un par de meses ya contaba 
con un repertorio de más de 20 productos que obsequiaba a mis 
compañeros de trabajo, amigos y parientes que los solicitaran. 
Después las cosas siguieron cayendo por su propio peso, se fue 
corriendo la voz, empezó a venir gente, al grado que ya no me 
dejaban trabajar por lo que hubo que fijar un horario, de las 5 de la 
tarde en adelante... 
 
CONCEPTO 
Microdosis de acuerdo a la definición propuesta por el Dr. Eugenio 
Martínez, es una forma de tratamiento con sustancias de origen 
vegetal, animal, químico, mineral y medicinas de patente; la principal 
característica es que se usa en cantidades muy pequeñas, del orden 
de mil a quince mil veces menores que las dosis usuales de hierbas, 



remedios y medicamentos utilizados en Medicina Humana 
Convencional (Ortodoxa).  Estas sustancias se disuelven en un 
vehículo hidroalcohólico, y se aplican sobre la lengua para estimular 
las terminaciones nerviosas sensoriales de las papilas gustativas. 
Con anterioridad, ya se manejaba y se continúa manejando un 
concepto de Microdosis diferente y éste, se refiere a sustancias que 
dan una respuesta biológica o fisiológica en dosis extremadamente 
bajas cuando son administradas a organismos vivos, como son los 
casos de hormonas, algunos venenos biológicos, enzimas y otras 
sustancias que son activas en dosis de microgramos.  En el caso 
particular del sistema terapéutico de Microdosis, quizás el nombre 
no fue seleccionado apropiadamente, y por ello se presta a confusión; 
un nombre más apropiado en este sentido, pudo haber sido Milidosis 
o algún otro nombre que se ajuste a las características del sistema, 
sin que de lugar a confusión, aunque ya es tarde para eso. 
 
BREVE HISTORIA 
Descubrimiento 
Por los años 70's del siglo pasado, la Universidad de Zacatecas, le 
encomendó al Dr. Eugenio Martínez Bravo, que en ese tiempo era 
Maestro Investigador de esa Institución, un trabajo de investigación: 
"El uso de la herbolaria en odontología".  El Dr. Martínez tuvo la 
clarividencia de observar que al aplicar tinturas de Sangre de drago 
(Jatropha spp.), así como tinturas de otras plantas, en los dientes y 
encías, se presentaban ciertas actividades fisiológicas inesperadas, 
tales como disminución de la presión arterial, antibiosis, eliminación 
de reacciones alérgicas, reducción de dolor, etc.  
Sin descuidar sus compromisos con la Universidad, el Dr. Martínez 
decidió probar con otras plantas y tratar diversas enfermedades, por 
medio de tinturas (extractos alcohólicos) de plantas diluidas. Estas 
tinturas resultaron, en muchos casos, superiores a las infusiones (té 
de hierbas) de las plantas correspondientes, incluso con eliminación 
de algunos efectos indeseables (efectos secundarios). Por tanto, el 
Dr. Martínez decidió involucrar a la Universidad en esta otra 
investigación, la cual prometía mucho más que la original. 
En síntesis, el descubrimiento del Dr. Martínez, es un sistema 
terapéutico en el que el remedio es aplicado en la lengua y éste 
proporciona una respuesta de curación o de modificación fisiológica, a 



través del sistema nervioso, sin necesidad de que participen el 
sistema digestivo y el sistema circulatorio del organismo. 
 
Reconocimiento 
El Dr. Eugenio Martínez Bravo, quien falleció en enero del 2003, es, 
en opinión del autor, un descubridor de la talla de hombres tales 
como Colón, Pasteur, Hahnemann, Jenner, Lavoisier y muchos otros 
“iluminados” que han ampliado las fronteras del conocimiento. En lo 
personal, me queda la satisfacción de haber hecho este 
reconocimiento públicamente al término de uno de sus cursos a ese 
Hombre mientras aun vivía. 
Desafortunadamente, el descubrimiento del Dr. Martínez cae dentro 
del campo de la medicina alternativa, la que por “obra y gracia” de la 
industria farmacéutica e instituciones de salud, ha caído en desgracia 
ante las autoridades de Salud de muchos países del mundo, quienes 
aparentemente se preocupan más por las ganancias de las grandes 
transnacionales que por la salud de la población, imitando la forma de 
actuar de la FDA (Food and Drug Administration) de los Estados 
Unidos, que vela por los intereses de las compañías farmacéuticas e 
instituciones que venden servicios de salud, satanizando a la 
medicina alternativa y persiguiendo a los practicantes bajo 
acusaciones de “engañar” y dejando de lado al pueblo americano, a 
quien realmente debe su existencia y a quien se supone debería 
servir; por lo que con toda seguridad, al Buen Doctor no se le dará 
oficialmente el reconocimiento que realmente merece como 
descubridor y como benefactor de la humanidad.  
Otro beneficio importante del descubrimiento del Dr. Martínez es en 
favor de la Naturaleza y la Ecología, por que con el uso de este 
sistema, los requerimientos, y por ende, la recolección y el saqueo de 
plantas medicinales silvestres pudiese llegar a reducirse entre 1000 y 
5,000 veces con respecto a la demanda. 
 
MECANISMO DE ACCION 
Al aplicar un estímulo químico potenciado por el vehículo de la 
Microdosis, en las terminaciones nerviosas de las papilas gustativas 
de la lengua (único lugar viable, donde dichas terminaciones están 
desnudas), se desencadenan acciones por vía neurohormonal.  
Incluso puede ser aplicado en otras sitios sensoriales, como oído, 
olfato, tacto, etc., aunque en estas últimas, es algo problemático y 



menos efectivo. Esto es, el estímulo se recibe en las terminaciones 
gustativas, de allí pasa a través del nervio sensorial a la médula 
espinal, donde el estímulo es conducido al hipotálamo en el cerebro, 
(las funciones principales del hipotálamo son: reflejos viscerales y 
reacciones conductuales y emocionales complejas); desde el 
hipotálamo, el estímulo parte hacia la corteza cerebral, de donde es 
dirigido al órgano o sistema correspondiente, como si fuese una 
respuesta hormonal por medio de la glándula hipófisis, o bien, 
nuevamente a través de la médula espinal, nervios y terminaciones 
nerviosas efectoras, las cuales estimulan, inhiben o nivelan la función 
del sistema, órgano o tejido involucrado, que se pretende regular.  
RESULTADOS OBTENIDOS  
Plantas Medicinales 
La parte inicial de la nueva investigación realizada por el Dr. 
Martínez, fue una extensa recolección de plantas medicinales y 
consultas con ancianos y curanderos de las áreas rurales del Estado 
de Zacatecas.  Posteriormente, se prepararon tinturas de las plantas 
para  elaborar con ellas, las preparaciones de Microdosis, las cuales 
fueron probadas en enfermos voluntarios.  
Se determinó que las plantas medicinales en Microdosis tienen 
efectos equivalentes a las aplicaciones comunes de la mayoría las 
plantas utilizadas por otros métodos.  En las preparaciones de 
Microdosis usadas en la práctica por el autor, se incluyen más de 300 
plantas medicinales procedentes de todo el mundo, cantidad que 
contempla más de un 75 % de plantas mexicanas. 
La Ecología tiene un beneficio adicional por el uso de Microdosis, por 
que los requerimientos en cuanto a cantidades de plantas medicinales 
son mínimos, es decir,  de mil a cinco mil veces menores en 
comparación con las cantidades utilizadas por la medicina herbolaria 
tradicional. Esto puede ayudar a evitar la sobre explotación y 
extinción de algunas especies silvestres, que ya no estarían 
amenazadas por una recolección excesiva. 
 
Medicamentos Alopáticos  
Una vez demostrado el funcionamiento del sistema de Microdosis en 
herbolaria, el Dr. Martínez continuó la investigación con medicinas de 
patente, donde se obtuvieron resultados promisorios en el control y 
alivio de varias enfermedades. La aplicación de Microdosis elimina 



prácticamente en su totalidad los efectos secundarios y no deseables 
de los medicamentos. 
Se ha determinado que algunos medicamentos de patente pueden 
tener efectos negativos, cuando son aplicados por este sistema de 
Microdosis, principalmente aquellos que tienen mezclas de varios 
ingredientes activos, como en el caso particular de las Cafiaspirinas, 
que en lugar de reducir el dolor, lo intensifican.  Posiblemente el 
efecto negativo de este medicamento en Microdosis, se deba a la 
presencia de Cafeína en su composición, que por sus propiedades  
estimulantes es posible que aumente el dolor.  
 
Productos Químicos 
El siguiente paso de la investigación fue el uso de algunos productos 
químicos en el sistema de Microdosis. Por ejemplo, entre los que 
arrojaron resultados positivos en Microdosis están: el Yodo, que se 
utiliza en problemas de la Glándula Tiroides, el propio Alcohol para 
tratamiento de Alcoholismo, compuestos de Calcio en Osteoporosis, 
Litio en problemas Neurológicos y de personalidad, Potasio en 
algunos problemas circulatorios, Hierro en Anemia y muchos otros 
casos. 
 
Glándulas, Órganos y Tejidos 
A continuación, se utilizaron Glándulas, Órganos y Tejidos de 
animales en el sistema de Microdosis.  Este uso en particular, ha 
proporcionado los resultados más sorprendentes y efectivos dentro de 
este sistema. Se amplían detalles, a continuación: 
- Cerebro y Médula Espinal 
Curación o complemento en los tratamientos convencionales de 
epilepsia y deficiencias en el aprendizaje, mejora notable en niños 
con Síndrome de Down, recuperación rápida y efectiva en algunos 
casos de traumatismo cerebral y un sinnúmero de desórdenes 
neurológicos. 
- Hígado 
 Para el tratamiento de algunos tipos de anemia, intoxicaciones, 
enfermedades por disfunción del órgano, alcoholismo, cáncer, cirrosis 
cálculos biliares mal funcionamiento del hígado y otros. 
- Timo 
El timo es parte del sistema inmunológico y en Microdosis incrementa 
la producción de linfocitos "T" y Tumosterona, la cual es un 



compuesto esteroidal, que regula la actividad normal del ADN (Ácido 
Desoxirribonucleico) de las células tumorales, o bien, cuando esto no 
es posible, provoca la autólisis o autodestrucción de las células 
anómalas (apoptosis), además de que refuerza al sistema inmune 
para el control de enfermedades infecciosas. 
- Bazo 
Este órgano también forma parte del sistema inmunológico. Se utiliza 
en las disfunciones del mismo y para incrementar los macrófagos, 
especialmente los que actúan en contra de los tumores; aumenta los 
linfocitos "T" y "B" y la Interleucina 3, la cual inhibe las metástasis 
cancerosas e induce la producción de interferón y reduce 
notablemente los daños causados por la radioterapia. 
- Páncreas 
Se usa en disfunciones de esta glándula como parte del sistema 
digestivo y en el tratamiento de la diabetes mellitus, que 
eventualmente puede ser curada y mejora también, la condición de 
pacientes con diabetes del tipo 1 o juvenil. 
- Riñón  
La Microdosis de riñón, se utiliza en el tratamiento de las disfunciones 
renales y falla renal, ocasionada por diabetes, hipertensión, abuso de 
corticosteroides o por otras causas. 
- Placenta y Ovario  
Estos órganos, se utilizan en los desórdenes hormonales femeninos, 
infertilidad, mastopatía fibroquística, menopausia, disminución de la 
lívido sexual y como complemento en el tratamiento de cánceres de 
matriz, endometrio, mama, ovario y cervical. 
- Testículo 
En el tratamiento de desórdenes hormonales masculinos y como 
complemento en cánceres de próstata, pene y testículo, prostatitis, 
impotencia y disfunción eréctil. 
- Médula Roja Ósea 
 Para tratamiento de algunos tipos de anemia, deficiencia de 
plaquetas, leucemias, algunos problemas de inmunidad y como 
complemento en el tratamiento de cáncer. 
- Tiroides 
 Para el tratamiento específico de ambos: hiper e hipotiroidismo y 
como complemento en casos de obesidad, tumores y diabetes. 
- Cartílago 



En el tratamiento de problemas de articulaciones tales como artritis, 
artrosis, reumatismo, bursitis, osteoartritis, etc. 
 
PREPARACIÓN DE VEHICULO, TINTURAS, EXTRACTOS Y BASES 
Tinturas de Plantas 
Se prefiere el uso de plantas frescas, aunque se pueden utilizar 
plantas secas bien preservadas; en todos los casos, se deben 
seleccionar de la mejor calidad, conservando el aroma, color y 
textura típicos de la planta y en especial, que no se hayan utilizado 
plaguicidas o fertilizantes químicos en ellas. 
En la mayoría de los casos, se debe usar la planta completa; sin 
embargo, si se trata de un árbol, usar las hojas con las ramas 
delgadas; si es planta herbácea, usar hojas tallos, raíces, flores y 
frutos; si se trata de frutos, usarlos con cáscara, pedúnculo, brácteas 
y semillas; si los principios activos se encuentran sólo en cortezas, 
maderas, raíces, semillas, resinas o gomas, usar solo la parte 
correspondiente. 
Con respecto a las plantas silvestres, no colectarlas de áreas aledañas 
a las carreteras, zonas industriales, basureros, canales  de aguas 
negras y lugares contaminados.  Esto por que los contaminantes 
pueden afectar negativamente la respuesta del cuerpo a la 
Microdosis. 
En términos generales, la preparación de las tinturas se hace de la 
siguiente manera: 
En un frasco de vidrio de color ámbar (para evitar los efectos 
negativos de la luz) colocar la planta troceada y ajustarla sin 
compactar, enseguida llenar el frasco con alcohol de 96°GL en el caso 
de plantas frescas y suculentas, o bien, usar el alcohol diluido con 
agua potable, no clorada (puede ser destilada o desmineralizada), al 
90%, 70 %, etc., dependiendo del contenido de agua en la planta. En 
caso de plantas secas, usar el alcohol diluido al 50%. 
En algunos casos, el procedimiento puede variar, como en hojas de 
sábila y frutos muy jugosos (uvas, piñas, papayas, etc.), cortar el 
vegetal en trozos pequeños, pesar, colocar en el vaso de una 
licuadora y añadir una cantidad equivalente en  volumen de alcohol 
de 96°GL, licuar y colocar en un frasco de vidrio ámbar.  Si el frasco 
no es de color ámbar, forrarlo con papel o cartoncillo negro y guardar 
en un lugar fresco y oscuro. Agitar frecuentemente durante dos a 
cuatro semanas y al final de este período, decantar y colar o filtrar el 



líquido, envasarlo, guardarlo protegido de la luz y evitar el calor 
excesivo. 
Cabe aclarar que el Dr. Martínez insiste mucho en que no se deben 
utilizar plantas secas en Microdosis, por la posible presencia de 
hongos en ellas, mismos que pueden inducir efectos negativos en las 
respuestas a los tratamientos preparados con ellas, el problema con 
esto es que la gran mayoría de las plantas solo se consiguen secas.  
 
Aceites Esenciales de Plantas 
Se mezclan con el vehículo tal y como se consiguen en el mercado, 
sin diluir previamente. Se pueden usar aceites esenciales de 
Eucaliptus, Cítricos, Menta, Romero, Sassafrás, Pino, etc, siempre de 
acuerdo a sus indicaciones terapéuticas; en este sentido, en lo 
personal el autor no lo ha experimentado, pero el Dr. Martínez 
recomienda usar en Microdosis los aceites esenciales de 
Aromaterapia, con las mismas indicaciones. 
 
Extractos de Glándulas y Tejidos 
Se obtienen principalmente de animales sanos nonatos, recién 
nacidos o por nacer, preferiblemente de bovinos, caprinos o porcinos; 
incluso, se pueden usar de conejos, equinos y animales silvestres.  
Algunos órganos, como testículo, ovario y placenta, se obtienen de 
animales maduros, pero en todos los casos, los órganos deben 
obtenerse de animales recién sacrificados y procesarse en “caliente”, 
es decir, no deben transcurrir más de dos horas desde la muerte del 
animal, hasta el momento de procesar el órgano respectivo.  Esto se 
indica por que si el tiempo transcurrido entre el momento del 
sacrificio del animal y la preparación del extracto, es mayor del 
especificado, se inicia la degradación o descomposición de las células 
y sustancias contenidas en ellas, por efecto de las propias enzimas. 
Es importante hacer notar que los órganos deben obtenerse de 
animales de agostaderos o de praderas, incluso silvestres, en los que 
no se hayan utilizado hormonas, implantes o medicamentos, excepto 
complementos nutricionales como vitaminas, minerales, aminoácidos, 
etc. 
Para este fin, se limpia el órgano, glándula o tejido, con un cuchillo 
filoso, eliminando tejidos adiposos y conectivos y también, las 
aponeurosis. Se cortan en trozos pequeños, se muelen en un molino 
de carne, si es necesario. Se pesan y se dividen en dos partes 



iguales. Una de las partes se licúa perfectamente a la máxima 
velocidad, con dos partes de agua y se coloca en un frasco de vidrio 
ámbar. Al final, se guarda en el refrigerador durante tres días. La otra 
parte se licúa de igual modo, con dos partes de alcohol de 96°GL, se 
envasa también en un frasco ámbar y se guarda en un lugar fresco y 
oscuro por un tiempo similar. 
Una vez cumplido el período especificado, se mezclan los contenidos 
de ambos frascos en un frasco de mayor volumen y se añaden cinco 
partes de alcohol de 96° GL, considerando el peso original del órgano, 
se agita y se guarda en un lugar fresco y oscuro durante cinco días y 
se agita, al menos una vez por día. Al final de este período, se filtra la 
mezcla y se elimina la fracción sólida.  El líquido obtenido es el 
extracto, que se guarda en un envase oscuro o forrado y en un lugar 
fresco y protegido de la luz.   
 
Bases de Medicinas de Patente y Productos Químicos 
Se preparan disolviendo la dosis usual recomendada para 24 horas de 
un adulto, ya sea en 20 ml de agua, o en soluciones alcohólicas o en 
alcohol de 96°GL, dependiendo de la solubilidad del material de que 
se trate, por ejemplo, para el Naproxeno se disuelve una tableta o 
cápsula de 500 mg en 20 ml de alcohol de 96°GL, para el 
Metronidazol, primero disolver una tableta en 10 ml de agua y luego 
añadir 10 ml de alcohol. Estas preparaciones se mantienen en las 
mismas condiciones mencionadas anteriormente. 
 
Vehículo 
Es la solución en la que se diluyen las tinturas, extractos, bases o 
esencias para obtener las Microdosis y se prepara diluyendo una 
parte de alcohol de 96°GL, con dos partes de agua potable no 
clorada. 
 
PREPARACIÓN DE LAS MICRODOSIS. 
La preparación de las Microdosis varía de acuerdo al producto, su 
aplicación y respuesta fisiológica.  
Se pueden preparar las microdosis con una sola tintura, como lo 
recomendaba el Dr. Martínez, o con dos o más, en los casos en los 
que se use más de una tintura, se recomienda que todas ellas sen 
dirigidas al mismo problema y no a varias enfermedades; en el 
primer caso, las posibilidades de sinergismo son bastante altas, 



considerando que la actividad seleccionada se irá potenciando por 
repetición o por acciones conjuntas desde ángulos diferentes y en el 
segundo caso, aunque también puede haber sinergismo, pueden ser 
mayores las posibilidades de antagonismo por ser diferentes las 
actividades, ya que las actividades diferentes, entre más plantas se 
usen, más se diluyen. 
A pesar de la fuerte insistencia del Dr. Martínez en usar un solo 
ingrediente por Microdosis, en mi práctica de cerca de 10 años, he 
observado que la actividad terapéutica de estos remedios es mucho 
más consistente con el uso de múltiples ingredientes, siempre que 
todos ellos se dirijan a un solo objetivo; la mayoría de mis 
preparados contiene de 3 a 10 ingredientes. 
El procedimiento general es como sigue: 
1. Para tinturas de plantas: se añaden desde 8 gotas hasta 2 ml para 

cada 10 ml de vehículo, dependiendo de la concentración de los 
ingredientes activos encontrados en las diferentes partes de la  
planta en particular. En la gran mayoría de los casos, se usan 10 
gotas de tintura para cada 10 ml de vehículo, es decir, la tintura se 
diluye aproximadamente al 5 % en el vehículo para preparar el 
remedio, por ejemplo, se recomienda usar 2 ml en el caso de 
tintura de hojas de Ginkgo biloba, 1 ml para tinturas de papaya o 
piña y 8 gotas para tinturas de anís estrella, bayas de enebro, 
Propóleo, etc. para los 10 ml del vehículo. 

2. Para esencias (aceites esenciales) de plantas: se usan de 1 a 3 
gotas para 10 ml de vehículo, dependiendo de su concentración y 
su solubilidad en el vehículo; por ejemplo, se usan 2 gotas de 
aceite esencial de Eucalipto y en su caso, 1 gota de aceite esencial 
de Sassafrás o de menta en 10 ml de vehículo, esto es, los aceite 
esenciales se diluyen a aproximadamente el 1 % en el vehículo. 

3. Para “Extractos” de glándulas y órganos y "Bases" de medicinas de 
patente y productos químicos, se usan 6 gotas en 10 ml de 
vehículo, que equivale aproximadamente a diluir los concentrados 
al 3 % en el vehículo. 

 
VEHÍCULOS OPCIONALES 
Existe la posibilidad de que algunas personas no puedan usar alcohol 
en su medicación por razones de salud, por irritación excesiva, por 
cuestiones religiosas, por ser miembros de AA o simplemente por que 
no desean hacerlo, en estos casos, se pueden considerar dos 



posibilidades para sustituir al alcohol en la preparación de Microdosis. 
Los remedios preparados con estos vehículos pueden ser un poco 
menos efectivos que los preparados en base a alcohol. 

1. Miel de abejas. En este caso se utiliza miel de abejas como 
vehículo, a la que se le mezcla la o las tinturas correspondientes, 
en las proporciones usuales, en este caso sólo quedaría el 
alcohol de las tinturas, que sería del orden del 1.5% por cada 
tintura usada.  

2. Azúcar. Se prefiere azúcar morena o estándar, en este caso se 
mezcla el azúcar con las tinturas, extractos o bases a usar, se 
extiende sobre una hoja de papel encerado o de cocina y se deja 
evaporar el alcohol, posteriormente se envasa en un tarro de 
boca ancha, de una medida adecuada.  

 
DOSIFICACION 
En general, para las preparaciones hechas en alcohol o miel, se 
aplican 2 gotas de la Microdosis sobre la lengua y se saborea, para 
que se distribuya en todas las papilas gustativas, para las Microdosis 
preparadas en azúcar, las tomas son colocar una pequeña cantidad 
del producto sobre la lengua, digamos lo que cabe el extremo de la 
cola de una cuchara; esto para todas las formas, se repite 4 veces al 
día (cada 4 horas o bien, mañana, mediodía, tarde y noche); cuando 
se trata de problemas severos o agudos, dosificar las tomas cada 5 o 
10 minutos, durante una hora, o hasta que los síntomas mejoren; 
después seguir el tratamiento cada hora, hasta que el problema esté 
bajo control y posteriormente continuar con las 4 veces diarias 
normales. 
En casos especiales la dosificación puede variar, por ejemplo, en el 
tratamiento del insomnio, éste se toma por la noche y no durante el 
día por que puede causar somnolencia. Las personas que trabajan de 
noche, deben tomar las Microdosis durante sus horas activas. En 
todos los casos, solo en situaciones excepcionales o de extrema 
gravedad se tomarán estos tratamientos también durante las horas 
de sueño. 
 
DURACION DEL TRATAMIENTO 
El tratamiento se extiende normalmente hasta la remisión de los 
síntomas y se recomienda continuar tomando la Microdosis, durante 
otro tiempo igual, para asegurar la curación y evitar recaídas; en 



problemas crónicos, puede ser necesario tomarlo  indefinidamente. 
En general, el tiempo necesario de tratamiento de una enfermedad 
específica, varía mucho de una persona a otra; para algunas, con 
unas pocas semanas es suficiente; para otras, se pueden requerir 
varios meses y aun puede ser necesario tratamiento por más de un 
año. 
 La respuesta depende de las reservas del individuo, de lo que se 
define como “Energía Vital”; por ejemplo, en el caso de gastritis, ha 
habido casos de personas, quienes se han curado definitivamente en 
dos semanas y otros casos, en los que después de seis meses, aún no 
se presenta una recuperación definitiva; aunque en promedio, para 
corregir este problema, se requiere de uno a tres meses de 
tratamiento, a diferencia de los tratamientos convencionales con 
Ranitidina, Melox, Pepto-Bismol, Omeprazole, etc., los cuales, 
controlan los síntomas, pero no curan el padecimiento y con 
frecuencia, presentan efectos secundarios. 
 
EFECTOS SECUNDARIOS 
Por lo general, en Microdosis no se presentan este tipo de reacciones, 
por ejemplo, Datura (toloache) o Naproxeno, el primero es una planta 
venenosa y el segundo es un medicamento que con el uso 
prolongado, suele causar problemas de gastritis e incluso úlceras en 
el estómago, tanto el toloache como el Naproxeno, no muestran 
problema alguno cuando son tomados en Microdosis, en primer lugar 
por que la dosis promedio en Microdosis es de aproximadamente 
5,000 veces más pequeña de lo que corresponde una dosis estándar, 
que para ambos casos sería de menos de un gramo diario, es decir, 
que en Microdosis para estos materiales la dosis diaria sería 
aproximadamente de dos décimas de miligramo. Sin embargo, en 
algunos casos podrían presentarse, si bien, muy excepcionalmente 
algunas respuestas alérgicas con ciertos ingredientes, a los que la 
persona sea alérgica y con mucha menor frecuencia, podrían 
presentarse hiper-respuestas o respuestas diferentes a las esperadas; 
en todos los casos, el problema se elimina rápidamente al suspender 
el tratamiento. En unos pocos casos, menos del 1 % de los pacientes, 
la Microdosis no muestra resultados positivos, quizás por mal 
diagnóstico o por particularidades funcionales de cada organismo en 
particular. 
 



ADICCIONES A DROGAS, MEDICAMENTOS Y OTRAS 
SUBSTANCIAS. 
Un punto importante a favor del sistema de Microdosis es que con un 
poco de voluntad de parte del paciente se pueden eliminar en el corto 
plazo (alrededor de un mes) adicciones o dependencia a drogas tales 
como: cocaína, tabaco, marihuana, heroína, crack, refrescos de cola, 
café, etc., a medicamentos psicotrópicos, opiáceos, tranquilizantes, 
analgésicos, narcóticos, hipnóticos, etc. o a ciertos alimentos como el 
azúcar y otros. 
El procedimiento es simple: se le pide al paciente una pequeña 
cantidad de la droga o material al que sea adicto para preparar la 
Microdosis, que se elabora de acuerdo a los procedimientos normales 
ya mencionados con anterioridad, se le da el remedio al paciente con 
la indicación de que ya no tomará más la droga o material de que se 
trate y cada vez que sienta la necesidad del mismo, tomará la 
Microdosis, tantas veces y con la frecuencia que sea necesario, esto 
irá reduciendo gradualmente la necesidad del producto causante de la 
adicción, hasta eliminarla totalmente, esto facilita en gran medida la 
capacidad de ejercer la voluntad para dejar el vicio. 
En este proceso lo más difícil son los primeros 3 o 4 días, después se 
va haciendo gradualmente cada vez más fácil, hasta que deja de 
tomarse la Microdosis por no sentirse más la necesidad del material 
que causó la adicción. 
Es importante aclarar que si el paciente no tiene la voluntad de dejar 
el vicio, esto no funcionará; aunque por lo general las personas sí 
desean dejar el vicio pero no pueden, con este sistema, la gran 
mayoría de quienes lo intentan, lo logran.    
 
CANTIDAD DE TRATAMIENTOS DE MICRODOSIS A 
ADMINISTRAR 
Cuando coexisten en la misma persona, más de una enfermedad o 
condición patológica, se puede tomar una Microdosis, para cada una 
de ellas. Se debe procurar que no se tomen más de 12 a la vez. Una 
cantidad mayor provocaría la “saturación” de las terminales nerviosas 
y por ende, reducción en la respuesta. Cuando es necesario tomar un 
número elevado de Microdosis, como en casos de cáncer con 
complicaciones, se recomienda tomarlas en orden aleatorio, para que 
de ese modo, se evite que algunas de ellas, por tomarse al último, 



aporten una respuesta menor a la esperada o que esta sea 
inadecuada. 
 
MICRODOSIS Y HOMEOPATÍA 
Aunque el sistema de Microdosis es una medicación diluida y aún 
considerando que sus diluciones, pueden coincidir con la primera y 
segunda diluciones homeopáticas, éstas no se dinamizan, como 
ocurre en la homeopatía; de acuerdo a los Principios Hipocráticos, el 
sistema de Microdosis aunque sea una sistema de tipo naturista, 
corresponde a la Alopatía, no por las diluciones, o por que se utilicen 
algunos medicamentos alopáticos, sino por la forma de curar. 
 
Definiciones Hipocráticas 
Homeopatía  
"Similia similibus curantur" (Lo similar a lo similar Cura). 
Esto es, en homeopatía las plantas o substancias que cuando son 
utilizadas directamente provocan cierta sintomatología corporal y 
emocional, después de ser procesadas de acuerdo al sistema definido 
por el Dr. Hahnemann, realmente curan enfermedades que muestran 
esa misma sintomatología, eliminando la causa raíz del problema. 
Alopatía 
"Contrarii contrariis curantur" (Lo contrario a lo contrario Cura).  
Es decir, este sistema de medicación cura por la administración de 
medicamentos, tratamientos o terapias que ocasionen efectos 
contrarios a los que presenta la enfermedad. Es importante aclarar 
que entre los sistemas que caen dentro de lo que Hipócrates definió 
como alopatía están: Herbolaria, Medicina convencional, Microdosis, 
Aromaterapia, Acupuntura, Masaje, Medicina Ayurvédica, 
Visualización creativa, Shiatsu, etc. La Alopatía es una serie de 
sistemas de gran utilidad para curación, que con frecuencia se piensa 
que pueden ser detrimentales para la salud, por la confusión que 
puede ocasionar el hecho de que las medicinas de patente, que 
suelen tener efectos colaterales nocivos, también son Alopáticas. 
Aplicación comparativa, Microdosis VS Medicina Convencional 
La Medicina convencional es el sistema alopático que más problemas 
causa por sus efectos secundarios y reacciones adversas; este 
sistema solo considera el o los síntomas básicos del problema, no 
elimina las causas raíz de la enfermedad, por lo que además de sus 



efectos secundarios, con mucha frecuencia agrava el problema de 
fondo. Veamos algunos ejemplos:  
1. Agruras, gastritis y ulcera gástrica. 
- Tratamiento convencional: Melox y/o Pepto Bismol y/o Ranitidina. 
 Efectos:  
Melox: neutralizar el ácido clorhídrico del estómago. 
Pepto Bismol: recubrir la superficie del estómago para protegerlo de 
los efectos del Ácido Clorhídrico y de la Pepsina. 
Ranitidina: Estimular el vaciado rápido del estómago para evitar los 
efectos del ácido y las enzimas sobre el estómago y el esófago. 
Con todo esto se pretende que el estómago y /o el esófago al ya no 
ser agredidos puedan recuperarse de los daños causados. 
 Efectos secundarios:  
Melox: Neutraliza el Ácido Clorhídrico, con lo que se entorpece la 
digestión de las proteínas y con la reducción de la acidez, se estimula 
la producción de más ácido, con lo que continúa la necesidad de más 
Melox hasta que se termina de vaciar el estómago, por otro lado 
causa intoxicación crónica por Aluminio debido a la absorción de 
pequeñas cantidades de Cloruro de Aluminio antes de su 
neutralización en el intestino delgado; también puede provocar 
alergias alimentarias por el paso de proteínas no digeridas al 
intestino. 
Pepto Bismol: Causa intoxicación crónica por Bismuto, metal pesado 
sumamente tóxico por la absorción de cantidades muy pequeñas del 
material que es prácticamente insoluble. 
Ranitidina: Vacía el estómago antes de que termine la digestión, con 
lo que se dificulta la absorción y se permite la entrada al torrente 
sanguíneo de proteínas extrañas no digeridas, lo que con frecuencia 
es una causa de alergias alimentarias. 
- Tratamiento con Microdosis. 
El tratamiento de Microdosis para estos padecimientos es con una 
combinación de: Zingiber officinalis, Glycirrhyza glabra, Commelina 
pallida, Simphytum officinale, Aloe vera, Uncaria tomentosa, Citrus 
paradisi, Ilex paraguariensis y Heteroteca inuloides 
Dentro del sistema de Microdosis se eliminan todos los efectos tóxicos 
y negativos de plantas, órganos, medicamentos y substancias 
químicas, a excepción de las reacciones alérgicas a los ingredientes. 
2. Infecciones bactrianas y virales. 
- Tratamiento convencional: Antibióticos y antivirales. 



Efectos: 
Para antibióticos, en caso de infecciones bacteriales, los efectos son 
de muerte o inhibición del microorganismo “causante” de la infección, 
con resultados inmediatos o a corto o mediano plazo, o ningún 
resultado en absoluto,  dependiendo del antibiótico usado y de la 
resistencia del microorganismos a tal antibiótico. Muchos antibióticos 
prácticamente ya no son útiles contra infecciones por que la mayoría 
de los microorganismos patógenos cuentan con algún grado de 
resistencia. 
Para antivirales, inhibición nula, ligera o moderada del virus 
“causante” de la infección, dependiendo de la susceptibilidad o 
resistencia del organismo en cuestión al medicamento usado; con 
frecuencia es necesario hacer uso de los antibióticos de “nueva 
generación”, con el problema de los costos exageradamente 
elevados. El efecto de los antivirales sobre los virus, en términos 
generales es poco efectivo. 
La supuesta curación de una infección con antibióticos o antivirales, 
no evita que ésta se vuelva a presentar en el corto o mediano plazo. 
Efectos secundarios: 
Básicamente los efectos secundarios de los antibióticos y antivirales 
son: toxicidad corporal e inhibición del sistema inmunológico y en 
algunos casos, alergias y una larga serie de otros efectos negativos, 
algunos de ellos hasta con riesgo de pérdida de la vida. 
- Tratamiento con Microdosis. 
El tratamiento con microdosis, a diferencia de los tratamientos 
convencionales, está dirigido a la raíz del problema, no al síntoma, 
esto es, a estimular al sistema inmunológico, para que sea este quien 
de haga cargo del trabajo de eliminar y evitar la reentrada al cuerpo 
de microorganismos asociados a infecciones. 
Con este tipo de tratamiento, la curación es más lenta, pero la 
infección difícilmente se volverá a presentar y esto llega a suceder, 
implicaría el debilitamiento del sistema inmunológico por causas 
ajenas al tratamiento. 
Algunas de las plantas que estimulan al sistema inmunológico son: 
Echinacea angustifolia, Astragalus membranaceus, Zingiber officinalis, 
Ziziphus jujuba, Aloe vera, Chenopodium spp., Artemisia mexicana, 
Hydrastis canadensis, Ganoderma lucidum, Allium spp., etc. 
 
EXPERIENCIA EN MICRODOSIS 



Di inicio la práctica de Microdosis a mediados de 1995.  A raíz de que 
llegó a mis manos un viejo engargolado de copias fotostáticas del 
Manual de Microdosis, escrito por el Dr. Eugenio Martínez Bravo, 
después de hojearlo, no me pareció razonable el uso de dosis tan 
bajas, que a diferencia de la homeopatía, no son potenciadas o 
energizadas por sucución, por lo que lo dejé de lado. Durante los días 
siguientes venía a mi mente con frecuencia el tema, por lo que leí 
más a fondo el documento, que me pareció interesante pero siguió 
sin convencerme. Durante algunas semanas continuaron insistiendo 
los pensamientos en el análisis del tema, de modo que decidí hacer 
una prueba, mi esposa y un compañero de trabajo en ese tiempo 
padecían de hipertensión arterial, y una de las plantas recomendadas 
en el Manual de Microdosis para tratar ese problema es Sangre de 
Drago Jatropha spatulata o J. Dioica, planta que es abundante en 
ciertas zonas de la región donde vivo, de manera que el siguiente fin 
de semana fui al campo a recolectar un poco de Sangre de drago y 
preparé la tintura por el proceso ya descrito, para posteriormente 
elaborar la Microdosis; el siguiente paso fue convencer a los “sujetos 
de experimentación” seleccionados, a que tomaran el remedio en 
cuestión, una vez logrado eso, los resultados no se hicieron esperar, 
los cambios fueron notorios de inmediato. 
El segundo tratamiento fue para Gastritis, que se formuló a partir de 
tinturas de Zingiber officinalis, Glycyrrhiza glabra y Aloe vera; el 
conejillo de indias para este tratamiento fue el autor, que padecía de 
gastritis severa de años al grado que acostumbraba a traer en la 
bolsa de la camisa pastillas de Melox y en el buró de la cama siempre 
tenía una botella de Melox para controlar las agruras o el dolor de la 
gastritis durante la noche. Las tomas del tratamiento de gastritis 
duraron solo dos semanas y diez años después no ha habido 
necesidad de repetirlo, obviamente, también hubo que mejorar la 
dieta y el estilo de vida para lograrlo. 
Desde entonces, el repertorio de remedios ha ido creciendo y se ha 
ido mejorando continuamente a tal grado, que actualmente, se 
cuenta con más de ciento cincuenta diferentes productos, con un 
promedio de ocho plantas por tratamiento, elaboradas con más de 
300 plantas, procedentes de todo el mundo, si bien, más de la mitad 
son plantas Mexicanas. 
 



Algunos Tratamientos de Microdosis 
- Microdosis para Ácido Úrico 
Este tratamiento incluye nueve plantas, contenidas en un solo frasco, 
entre ellas: Arctostafilos pungens, Polypodium sp., Medicago sativa, 
Stellaria media, etc. Con este tratamiento, se han tratado a la fecha, 
varios cientos de pacientes. Los resultados observados, demuestran 
que los pacientes más receptivos al tratamiento, responden entre dos 
y tres días.  Sin embargo, los pacientes menos receptivos demoran 
hasta tres o más meses en tener una respuesta positiva. 
 
- Microdosis para estimular al Sistema Inmunológico 
En la preparación de este tratamiento, se incluyen 9 plantas 
contenidas en un solo frasco, entre ellas; Echinacea angustifolia, 
Hydrastis canadensis, Matricaria recutita, Astragalus membranaceus,
etc.  Se estima que este tratamiento, está entre los más efectivos y 
demandados entre los pacientes que han utilizado la Microdosis, 
según la experiencia del autor. Entre muchos otros resultados, se han 
evitado en cientos de niños, cirugías para extirpar amígdalas y 
adenoides, en casos crónicos de infecciones recurrentes. También es 
muy efectivo para curación de infecciones respiratorias agudas y 
crónicas, incluyendo muchas otras, ya sean bacteriales o virales.  Sin 
embargo, este tratamiento es menos efectivo en micosis y 
parasitosis, para las cuales se tienen otros tratamientos más 
específicos. 
- Microdosis para Dolor 
Este tratamiento se prepara con 8 ingredientes, entre ellos están: 
aceite esencial de Sassafras albidum, Dipirona, Ketorolaco, Dorixina, 
Litsea glaucescens, etc. Este tratamiento está indicado para todo tipo 
de dolor, desde leve, hasta severo y se recomienda dosificarlo, cada 
10 minutos hasta eliminación o reducción del dolor a un nivel 
tolerable y una vez ocurrido esto último, suspender o bien, tomar 
cada 4 horas. Se puede repetir el tratamiento, cada vez que se 
presente el dolor. Cabe aclarar que este tratamiento es muy efectivo 
para calmar el dolor, aunque no corrige el problema que lo causa, por 
lo que es necesario, considerar un tratamiento para la causa u origen 
del problema. 
 
- Microdosis para diabetes 



Para el control y/o curación de esta enfermedad, se cuenta con tres 
diferentes opciones de tratamientos con Microdosis: dos de ellos 
herbolarios y uno glandular; este último consta de un sólo 
ingrediente: Páncreas de bovino o de porcino. De los tratamientos 
herbolarios, uno de ellos consta de tres plantas y el otro de nueve 
plantas respectivamente, entre ellas: Tecoma stans, Cecropia 
obtusifolia, Coix lachima, Brickellia cavanillesi, etc. Los resultados 
obtenidos con estos tratamientos de Microdosis han sido variables, 
desde la reducción y eliminación de los tratamientos convencionales, 
hasta la curación completa de la enfermedad; de los miles de 
diabéticos tratados con Microdosis, en la mayoría de ellos se reducen 
o eliminan totalmente los medicamentos convencionales a las pocas 
semanas o meses y se han curado en forma aparentemente definitiva 
algunos cientos de ellos.  
 
- Microdosis para Cáncer 
Este tratamiento consta de 92 ingredientes, distribuidos en 12 
frascos, entre ellos: Camellia sinensis, Eleuterococcus senticosus, 
Hippocratea excelsa, Vinca rosea, Licania arborea, Cordia boissieri, 
Quercus rugosus, Hura polyandra, Griffola frondosa, Lytrum alatum, 
Montanoa tomentosa, Tagetes lucida, Waltheria americana, Solanum 
melongena, Thuja occidentalis, Ganoderma lucidum, Arctium lappa,
etc.,  Las respuestas de los pacientes de cáncer tratados con este 
remedio, han sido sumamente variables y han dependido de muchos 
factores, entre otros, a saber: 
- Grado de avance de la enfermedad - al respecto, con este 

tratamiento solo se han curado tres personas ya desahuciadas. Sin 
embargo, aunque el paciente no se cure con el tratamiento y 
termine por morir a causa de la enfermedad, se puede mejorar 
notablemente su calidad de vida, pues se elimina totalmente el 
dolor en pocas semanas y se reduce notablemente el deterioro 
corporal común en esta enfermedad, extendiéndose además su 
período de vida; en otras palabras, se ayuda al paciente a "bien 
morir". 

- Agresividad de la enfermedad - cuando la enfermedad invade 
rápidamente, puede suceder que no haya suficiente tiempo, para 
una recuperación gradual y normal. La Microdosis actúa 
generalmente en forma paulatina. 



- Vitalidad de la persona - quienes aún tienen suficiente "Energía 
Vital", tienen una mayor posibilidad de curarse, por que de hecho, 
es el propio organismo quien realmente hará la curación, en caso 
de haberla y todos los tratamientos que se administren solamente 
servirán como apoyo para que el cuerpo se pueda autocurar.   

- Estado de ánimo y sicológico - se curan con mayor frecuencia, 
muchas veces a pesar de tratamientos agresivos y nocivos como 
quimioterapias y radioterapia, las personas que tienen Fe en Dios, 
luchan por sobrevivir, no se rinden fácilmente, aman y son 
amados, poseen buen humor y confían plenamente en sí mismos y 
en su tratamiento. 

- Tipos de cáncer – en la experiencia del autor, se curan más 
fácilmente o más rápidamente ciertos tipos de cáncer, como los 
que afectan a colon, mama, próstata y matriz. Cánceres de 
pulmón, cerebro y huesos son curados con mayor lentitud, aunque 
esto no es una regla.    

- Dieta – se requiere de manera indispensable para el éxito del 
tratamiento, un cambio drástico y estricto en la dieta; debe 
llevarse una dieta totalmente sana y natural, esto implica la 
eliminación de manera estricta y terminante de todos los alimentos 
industrializados, comida chatarra, alimentos procesados, grasa 
animal, aceites poliinsaturados e hidrogenados y dar preferencia a 
alimentos naturales, orgánicos, frutas y verduras, de preferencia 
crudas, suplementos nutricionales, etc. normalmente se entrega al 
paciente una serie de recomendaciones al respecto. 

- Estilo de vida – otro detalle que es indispensable para lograr la 
curación, es deshacerse de todas las malas costumbres que 
creemos que son innocuas como: desvelarse, beber alcohol, usar 
drogas, fumar o mascar tabaco, dormir de más, comer en exceso, 
saltarse comidas, dejarse llevar por el estrés, la ira, el odio, la 
envidia, el miedo y demás emociones tóxicas, falta de ejercicio y 
de contacto con la naturaleza. 

- Y lo más importante: hacernos cargo de nuestra propia salud, esto 
es, mantener un espíritu de lucha, no dejar la responsabilidad de la 
salud en manos de otras personas como médicos, familiares, 
amigos, etc. debemos llevar personalmente el control, no aceptar 
ordenes del médico si no estamos convencidos de que es lo mejor, 
analizar, consultar, buscar segundas y terceras opiniones y así 
decidir que es lo que nos conviene, el médico es tan humano como 



cualquiera y se equivoca igualmente. El médico es solo un 
empleado que vende servicios de salud, por lo que no es él quien 
debe decidir el tratamiento, él debe proponer y convencer, no 
ordenar. No debemos tomar la palabra del médico como si fuera la 
palabra de Dios, los errores médicos son muy caros para el 
paciente y más aun en este tipo de enfermedad, en la que una 
oportunidad perdida o desechada puede hacer la diferencia entre la 
vida y la muerte. 

 
Ejemplos Específicos de Personas con Cáncer tratadas  
con Microdosis 
Aquí se muestran algunos ejemplos de pacientes de cáncer, en los 
que se muestran desde respuestas positivas con la curación de la 
enfermedad, casos de personas curadas que posteriormente murieron 
a causa de los daños tan severos que dejan los tratamientos 
convencionales, aunque no de cáncer e incluso casos en lo que no 
hubo curación pero si mejora en calidad y período de vida. 
 
Esperanza R.: Paciente Femenino - 52 años, menopáusica, con un 
cáncer inicial de matriz, inoperable por estar invadidos los órganos 
internos y huesos adyacentes; recibió tratamiento de quimioterapia 
por varios meses en el IMSS de Cd. Díaz Ordáz, Tamps., resultando 
con efectos secundarios digestivos muy severos y caída del cabello.  
Inició el tratamiento con Microdosis, 4 meses después de que fue 
desahuciada y de que se le había suspendido la quimioterapia. Según 
datos aportados por la paciente, a los tres meses de haber iniciado el 
tratamiento con Microdosis, en estudios realizados por sus médicos, 
se determinó que más de un 50 % de los tumores, habían 
desaparecido y el resto de ellos, habían reducido sus tamaños 
originales; a los seis meses, sólo quedaban unos pocos tumores muy 
pequeños y a los ocho meses, fue declarada sana y dada de alta por 
los Médicos del IMSS, quienes no tenían conocimiento del uso de este 
tratamiento.  Esta persona murió cuatro años después a causa de un 
padecimiento cardíaco, presumiblemente provocado por la 
quimioterapia. 
 
Juana María N. - Paciente Adolescente - 16 años, internada en la 
Clínica # 25 del IMSS en Monterrey, N.L., con cáncer terminal de 
colon; se le extirpó parte del colon y se le administró quimio y 



radioterapia. Posteriormente, aparecieron tumores en diversos 
órganos internos. Cuando se recurrió al tratamiento de Microdosis, el 
Médico tratante indicó que la niña moriría en el transcurso de esa 
noche. En ese entonces, la paciente estaba inconsciente y en ese 
estado, se le administró el tratamiento de Microdosis en forma 
continua, durante toda la noche.  Al otro día por la tarde, recuperó la 
consciencia y continuó mejorando gradualmente, hasta que se le dio 
de alta, tres meses después de iniciado el tratamiento. El Médico 
tratante estuvo al tanto del tratamiento con Microdosis, y esta misma 
persona, ocasionalmente recomienda este sistema a algunos de sus 
pacientes. La paciente murió dos y medio años después, a causa de 
un padecimiento cardiaco probablemente ocasionado por la 
quimioterapia. 
 
Oscar H.: Paciente masculino - exfumador de 64 años, con cáncer de 
garganta, quien se negó a recibir quimioterapia y radioterapia; utilizó 
diversos tratamientos alternativos, cuando inició el tratamiento de 
Microdosis, ya había perdido la voz. Se recuperó gradualmente en el 
transcurso de cuatro meses y después de varios estudios fue dado de 
alta siete meses después de iniciado el tratamiento con Microdosis;    
continuó tomando el tratamiento durante dos años más y lo 
suspendió. tres años después, aún goza de buena salud. 
 
Homero B. Paciente masculino - 29 años (en 1999), con un cáncer 
de células gigantes, detectado inicialmente en la muñeca derecha, fue 
tratado en tres ocasiones con cirugía de resección de hueso y una 
cuarta con injerto de hueso y administración de quimioterapia.  
Posteriormente, se generaron metástasis en ambos pulmones, las 
cuales avanzaron de forma rápida, en Noviembre de 1998 iniciaron 
dolores severos, posteriormente fue desahuciado; en ese tiempo, el 
diagnóstico era de cáncer terminal, con un pronóstico de vida 
sumamente corta, de unos pocos meses.  
En abril de 1999 recurrió al tratamiento de Microdosis, que estuvo 
tomando de forma continua durante unos 2 años y de forma eventual 
dos más, para abandonarlo en el 2003;  
Durante casi seis años después de haber iniciado el tratamiento con 
Microdosis, la tumoración en los pulmones no se redujo, pero el 
cáncer dejó de avanzar y no afectó en lo absoluto al paciente, de 
modo que esta persona estuvo llevando una vida normal y trabajando 



hasta junio de 2005, cuando empezó a tener problemas respiratorios, 
en examen médico se encontró que el cáncer se había reactivado, por 
lo que recurrió nuevamente al tratamiento de Microdosis, se negó a 
ser sometido a cirugía, . 
 
Norma S. Paciente femenino - 44 años, con cáncer en la mama 
izquierda, que ocupaba la totalidad del volumen de la glándula, dicha 
mama presentaba volumen aproximadamente un 50 % mayor que la 
correspondiente del lado derecho y estaba totalmente endurecida, sin 
invadir el tejido cutáneo.  
Antes de recurrir a la Microdosis, En una clínica del IMSS del Estado 
de Coah. fue sometida a cirugía parcial en la que se le extirpó 
aproximadamente un tercio de la mama enferma, posteriormente se 
le aplicó Quimioterapia y radioterapia sin resultados positivos. 
Siete meses después de iniciado el tratamiento con Microdosis, ya 
había desaparecido totalmente el cáncer y la mama curada se redujo 
de tamaño de modo que casi quedó en piel y pezón, por lo que 
abandonó el tratamiento. 
Aproximadamente  seis meses después de la remisión del cáncer de 
mama, se le detectó un cáncer de cerebro, por lo que la paciente 
recurrió nuevamente al tratamiento con Microdosis, el que estuvo 
tomando durante cuatro meses y medio, al no sentir una mejoría muy 
notoria en los síntomas y signos, abandonó el tratamiento, para 
regresar dos meses después con agravación sumamente severa, en 
esta ocasión el tratamiento ya no dio resultados y la paciente murió 
un mes y medio después de reiniciado este tratamiento.  
 
Francisco F. Paciente masculino – 79 años, con cáncer terminal de 
pulmón, con metástasis en huesos, hígado y páncreas, desahuciado, 
dolor severo, con pronóstico de menos de dos meses, recibió 
tratamiento de Microdosis, con el que el dolor desapareció totalmente 
en poco menos de un mes, murió seis meses y medio después con 
relativamente buena calidad de vida. 
 
Otros tratamientos que mencionar 
El autor ha desarrollado más de 100 tratamientos de Microdosis para 
el tratamiento de otros tantos padecimientos y continuamente está 
desarrollando y probando otros nuevos y mejorando los que se tienen 
en uso, al respecto, las posibilidades son sumamente amplias. 



GLOSARIO 
A continuación, se definen algunas palabras y conceptos utilizados en 
este Texto y de uso común en el lenguaje médico y científico, a 
saber: 
Antibiosis: Actividad antimicrobial de una sustancia. 
Aponeurosis: Membrana delgada que recubre a todos los órganos 
internos. 
Apoptosis: muerte de las células programada genéticamente. 
Autólisis: Destrucción celular causada por factores internos de la 
propia célula.  
Brácteas: Hojas modificadas que realizan funciones específicas en las 
plantas, además de la fotosíntesis (P. ej. : sépalos del cáliz floral, 
lígulas, etc.). 
Cáncer: Existen muchas definiciones diferentes, entre ellas: 
- Crecimiento o tumor maligno e invasivo, especialmente aquel que 

se origina en epitelios, que tiende a recurrir después de excisión o 
a formar metástasis en otros sitios. 

- Enfermedad sistémica degenerativa, causada por la acumulación 
de varios factores, que puede generar tumores o crecimientos 
incontrolados, debidos a daños en la información genética de las 
células involucradas. 

Células gigantes (Cáncer de): Forma de cáncer constituida por células 
muy grandes, con núcleos múltiples o individuales muy aumentados 
de tamaño, con alteraciones de la tinción citoplásmica y que 
presentan mitosis extremadamente atípicas.  
Colon: Parte del intestino grueso que se extiende desde la unión con 
el intestino delgado, hasta el recto. 
Dinamización: Proceso de "energización" de los medicamentos 
homeopáticos por "Sucusión" (Agitación fuerte con golpeo sobre 
superficies suaves) o "Trituración" en mezcla con lactosa,  en 
diluciones secuenciales. 
Energía vital: Forma de energía sutil, que se encuentra en todas las 
cosas vivas y en algunas no vivientes, difícil de detectar o de medir 
por no tener un lugar en el espectro electromagnético. 
Hipotálamo: Parte central inferior del encéfalo donde se conecta la 
glándula hipófisis 



Fagocitosis: Proceso por el cual las células blancas (Leucocitos), 
engullen bacterias, tejido muerto o material extraño, para su 
destrucción, metabolizado o eliminación. 
Glándula: Órgano que produce una secreción (Páncreas, Hígado, 
Testículo, Sudoríferas, etc.) 
Linfocitos B: Células blancas responsables de la inmunidad celular, 
esto se refiere a que estas células atacan y destruyen directamente a 
microorganismos, células y substancias que contengan los antígenos 
que provocaron la activación de estos linfocitos. 
Linfocitos T: Células blancas responsables de la inmunidad humoral, 
es decir, de la producción de anticuerpos. 
Macrófagos: Células fagocíticas grandes que se encuentran en los 
tejidos, que recogen e ingieren materiales extraños y presentan los 
antígenos de estos a otras células del sistema inmunológico, como los 
linfocitos T 
Mastopatía fibroquística: Alteraciones nodulares de tipo benigno en 
mamas, causadas por desórdenes hormonales y otros factores. 
Matriz: Útero de la mujer y de las hembras de los mamíferos 
superiores. 
Menopausia: Período en el que la mujer cesa permanentemente de 
menstruar, usualmente ocurre entre los 45 y 50 años de edad. 
Metástasis: Transferencia de células malignas o cancerosas a otras 
partes del cuerpo por medio de vasos sanguíneos o linfáticos o 
superficies membranosas  
Neurohormonal: Referente a acciones o respuestas hormonales del 
hipotálamo y la glándula hipófiisis causadas por estímulos físicos o 
químicos internos y externos 
Pedúnculo: Tallo de la flor o del fruto.  
Plaquetas: Células sanguíneas pequeñas, de 2 a 4 micras de 
diámetro, que se fijan a la colágena expuesta en las lesiones de los 
vasos sanguíneos y a otras plaquetas y participan en la coagulación 
de la sangre.  
Potenciar: Aumentar la acción curativa de una sustancia, por mezcla 
o combinación con otra.  
Quimioterapia: Tratamiento de enfermedades por medio de 
substancias químicas que tienen un efecto tóxico sobre 
microorganismos patógenos o  sobre tejidos neoplásticos (malignos, 
cáncer) 



Radioterapia: Tratamiento de enfermedades con rayos X o 
substancias radioactivas, usualmente utilizada para quemar tumores 
o crecimientos malignos. 
Tumor: Protuberancia o sobrecrecimiento anormal de tejido nuevo, 
más o menos circunscrito, en alguna parte del cuerpo, que es 
autónomo, difiere estructuralmente de la parte en la que crece y no 
tiene una función o propósito definido.  
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