
DINAMIZADOR HOMEOPÁTICO POR EL MÉTODO DE 
FLUXIÓN CONTÍNUA 
 
 
 

 

 El DinHo es un equipo diseñado para ahorrar 
tiempo y materiales en la preparación de 
dinamizaciones Homeopáticas tradicionales o en la 
preparación de isopáticos internos o externos, para 
un paciente específico. 
 
El método usado es de calcular la cantidad de 
solvente que se requiere para ir desde la 
dinamización disponible (Si se usa tintura madre la 
dinamización es cero), hasta la dinamización 
desada, según fórmulas descritas, con este 
volúmen se llena el Balón de solvente y en el 
Bulbo se coloca la sustancia a dinamizar. Se 
enciende el equipo, y se abre la llave de 
alimentación para que la turbina haga la agitación 
violenta que todo producto Homeopático requiere, 
de esta manera, una vez que el solvente ha 
pasado por el bulbo, la pequeña cantidad restante 
en él será la dinamización calculada previamente 
con la fórmula. Lo que antiguamente requeria 
horas, gran cantidad de frascos y gran cantidad de 
solvente, se logra en pocos minutos con el DinHo 
 
Características 
 
• Fácil operación. 
• Se pueden preparar dinamizaciones, 
Centesimales, Decimales, Milesimales y una 
equivalencia a la LM y a la Korsacov. Sólo con 
ayuda de una fórmula, dada en cada caso. 
• Se parte de una Tintura Madre o una 
dinamización inferior a la que se desea preparar. 
También puede partirse de una gota de sangre, 
orina o muestra líquida aportada por el paciente. • 
Bulbos calibrados intercambiables, que se venden 
separadamente. (El equipo viene con dos Bulbos). 
• Fórmula maestra que calcula el volumen de agua 
que se requiere para la dilución deseada. 
• Se puede partir de una Tintura Madre o de una 
dilución avanzada, colocando los valores 
respectivos en la fórmula maestra. 
• Se puede partir de una gota de sangre o una 
gota de orina, para obtener un adecuado 
isoterápico. 

   
 



USO DEL DINAMIZADOR HOMEOPATICO

DinHo
EN LA CONSULTA MEDICA

1.- Preparación de isopáticos

Sustancia de partida:

1 gota de Sangre

1 gota de Orina

1 gota de supuración / sudor, etc.

Con maceración previa: Polvo casero

Polen, etc.

Se coloca la sustancia de partida en el

fondo del Bulbo y se calcula la cantidad

de agua destilada que se colocará en el

balón. (Ver datos al final)

2.- Cantidad de Agua para

el Balón:

Se mide el volumen con

ayuda del cilíndro graduado

y se añade en el Balón (max.

1 litro)

Usar agua mineral hervida y

reposada a temperatura

ambiente o agua destilada.

3.- Se ensambla el Bulbo con

la gota de partida en el fondo,

se conecta la manguera de

desague y cuando ha colocado

toda el agua en el balón:

4.- Se enciende el motor y se

abre la llave.

5.- Se extrae del bulbo lo que quedó y

se trasvasa al frasco de 20 ml  para el

paciente

Se le añade alcohol al 40% hasta el cuello

del frasco. Se rotula con el nombre del

paciente, tipo de sustancia, dinamización

y la fecha.

6.- El paciente lleva su propio

isopático. Toma 5 gotas 3 veces al día o

15 gotas en la mañana. Un frasco de 20ml

alcanza para 3 ó 4 semanas.

Orina: Favorece la excreción de tóxicos,

tanto interno como externos.

Sangre: Estimula las defensas y  acelera

procesos de recuperación de enfermos

agudos.

Exudados: Favorece la curación de la

patología que generó el exudado.

En la próxima consulta se le vuelve a preparar el isopático, ya que el organismo ha cambiado y por tanto el

isopático debe prepararse de nuevo.

Se puede repetir la potencia o aumentarla.

Ejemplos con varios tipos de Bulbos. Volumen de agua a colocar en el Balón (2)
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