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NATUROPATÍA ES VIDA
 

SOLUCIONES PARA CAMBIOS MORFOLÓGICOS Y

FISIOLÓGICOS EN CADA SISTEMA.
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PRESENTACIÓN

La naturaleza es la que cura
Desde hace siglos que los principios fundamentales de la
naturaleza han sido utilizados como fuente de curación. La lista
a nivel mundial es extensa, sin embargo en América Latina, han
existido personas que han entregado su trabajo 

Los conceptos en los cuales se establecen los principios fundamentales de la naturopatía,
los podemos agrupar en: 

•Primero, no hacer daño ( primum non nocere )
•Poder curativo de la naturaleza ( vis medicatrixnaturae )

•Tratar la causa ( tollecausam )
•Tratar a toda la persona ( tolletotum )

•Doctor como maestro ( docere )
•Prevención de enfermedades y promoción de la salud.
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l cerebro es el órgano más complejo del
cuerpo. Hay trillones de conexiones
neuronales trabajando al mismo tiempo, dos 

Y para todo esto, son necesarios los procesos de energía, ya que el cerebro es un músculo que
utiliza el 25% de la energía del cuerpo.
Otro dato importante, es que toma 21 días expandir el cerebro y cambiar los patrones
cerebrales. El cerebro es adaptable, es capaz de diseñar nuevas pautas, nuevas combinaciones
de células nerviosas y neurotransmisores, nuevas maneras de enviar mensajes entre las células
nerviosas en respuesta a nuevas informaciones. Es capaz de cambiar, recomponer y fabricar
conexiones inter-cerebrales al ritmo de nuevas maneras de pensar o de nuevas experiencias.     
La mejor noticia es que la ciencia ha demostrado que existe la posibilidad de que se sigan
desarrollando ilimitadamente nuevas neuronas.
En cuanto a las ondas cerebrales, la Naturopatía ofrece muchas técnicas y procedimientos
naturales para estimularlas o aplacarlas, según la necesidad. 
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E
millones de neuronas se mueven por minuto en el
cerebro humano. Además, tenemos entre 35.000 y
60.000 pensamientos por día. 

Docere                                                                                   Doctor como maestro 
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Las ondas “Zeta” están más activas en el
momento previo a despertar, entre el sueño
y despertarse. Las ondas “Delta”, trabajan
durante el sueño profundo. Las ondas
“Alfa”, debemos mantenerlas bien activas
mientras estamos despiertos y hablamos. 

Las ondas “Beta”, controlan el estado de
excitación y pensamiento; y las ondas
“Gamma”, se potencian en estado de
meditación. Al mismo tiempo, podemos
aplicar la neuroplasticidad para estimular
nuestro cerebro, teniendo en cuenta que las
emociones, nuestros comportamientos,
experiencias y pensamientos pueden
modificar las funciones cerebrales.

Las Técnicas Naturopáticas, nos permiten
potenciar el Hemisferio Izquierdo, si
necesitamos utilizar la lógica, el
razonamiento, el sentido común o las
matemáticas; y el Hemisferio Derecho, si
necesitamos lograr la comprensión de
historias, imágenes, visualización, sueños y
simbología o desarrollar nuestra creatividad.

Para esto, detallaré a continuación, cómo
potenciar las áreas funcionales del cerebro
aplicando la Naturopatía, utilizando
Esencias Florales, Aceites Esenciales,
Gemas o apelando a diferentes técnicas tales
como la Fitoterapia, la Radiestesia o la
Musicoterapia, entre otras.

Tolletotum                                                                      Tratar a toda la persona
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Para el Área Sensorial, encargada de las
sensaciones a través de la piel (temperatura,
dolor), usamos Esencia Floral “Liquid Ámbar”
o Elixir de “Magnesita”. El Lóbulo Frontal,
encargado del movimiento, de resolver
problemas, del pensamiento, la concentración,
el comportamiento, la personalidad y el estilo
personal, lo potenciamos con Esencia Floral
“Jacarandá” o Elixir de “Obsidiana”. El Área de
Broca, centro cerebral encargado del control
del habla, el cual indica el desarrollo de la
corteza cerebral humana (es muy importante
estimular este área durante la infancia), lo
activamos con Esencia Floral “Nasturtium” 

o Elixir de “Cianita”. El Lóbulo Temporal,
encargado de la escucha, el lenguaje y la
memoria, lo entrenamos con Esencia Floral
“Dandelion” o Elixir de “Esmeralda”. Para el
Tronco encefálico, encargado de la
conciencia, la respiración y el ritmo cardíaco,
usamos “Jaspe”. El Lóbulo Parietal,
encargado de las sensaciones, el lenguaje, la
percepción, la atención y el estado de alerta,
lo desarrollamos más con Esencia Floral
“Aromo” o Elixir de “Apatita”. El Lóbulo
Occipital, encargado de la visión y la
percepción, lo desarrollamos con Esencia
Floral “Fucsia”, “Capuchina” y “Aloe Vera”
o Elixir de “Rock Water” o “Diamante”. 
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El Área de Wernicke, encargado de la comprensión del

lenguaje, lo tratamos con Esencia Floral “Caléndula” y

“White Chestnut” o Elixir de “Lapislázuli”. El Cerebelo,

encargado de la postura, el equilibrio, la coordinación y

los movimientos se trabaja con Esencia Floral “Dalia”,

“Castaño de Indias” y “Calistemón” o Elixir de “Rutilo”

o “Piedras Boji”. Asimismo, hay gran variedad de

Esencias Florales para potenciar cada una de las funciones

del cerebro. “Diente de León” (memoria), “Menta”

(lucidez mental), “Limón” (coeficiente intelectual),

“Aromo” (razonamiento), “Jacarandá” (concentración y

equilibrar los hemisferios cerebrales evitando el desgaste

excesivo de uno de ellos), “Caléndula” (correcta

comunicación), “Aloe Vera” (intuición) y “Castaño de

Indias” (desarrollar la creatividad).

Por el contrario, si lo que necesitamos es calmar la mente,

detener los pensamientos repetitivos o evitar sufrir de

trastornos mentales, usamos Floral “Mburucuyá”. Y para

estimular la circulación sanguínea en el cerebro y activar el

área motora, bebemos “Castaño Rojo”. Si preferimos

disfrutar de los beneficios de la Fitoterapia, podemos

beber infusiones que ayudan y mucho, al buen

funcionamiento cerebral.
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La “Marcela” es excelente para el
funcionamiento de las neuronas, el “Ginkgo
Biloba” favorece la irrigación, especialmente
por las delgadas venitas del cerebro, el
maravilloso Té Verde estimula la
concentración, el “Mburucuyá” evita los
trastornos mentales y el aromático “Romero”,
en vino medicinal mejora la memoria.

También podemos utilizar la Gemoterapia. La
“Apatita” nos ayuda a canalizar correctamente
la energía mental y a razonar. La “Fluorita”
estimula y activa nuestra creatividad. Podemos
beberlas en elixir o podemos tener las gemas
sobre el escritorio.

Si dormimos con la cabeza orientada hacia el Norte o nos sentamos mirando hacia ese punto
cardinal, estimulamos el hemisferio izquierdo. Si nos orientamos hacia el Sur, estimulamos
el hemisferio derecho. Si nos orientamos hacia el Este, estimulamos la creatividad. Si nos
orientamos hacia el Oeste, logramos descansar la mente. También usamos los cruces
positivos para acelerar toda recuperación de una enfermedad y los cruces negativos para
meditar o mejorar las relaciones sexuales.

A la hora de disfrutar de los beneficios de los
Aceites Esenciales, para estimular el cerebro
usamos “Limón” para lucidez, concentración y
razonamiento, ideal en épocas de exámenes),
“Menta” y “Albahaca” para despejar la mente.

La Musicoterapia ha demostrado excelentes
resultados para estimular el cerebro, ya que su
efecto ayuda a concentrarse, a estudiar, a trabajar,
a dormir o a meditar.

La Radiestesia nos ofrece soluciones muy útiles.
Orientando nuestra cabecera de la cama hacia el
punto cardinal ideal para nuestras necesidades
podemos activar o aplacar el funcionamiento del
cerebro. 
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Y el plan de alimentación para mejorar el funcionamiento del cerebro, requiere fuentes de
energía tales como glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. El cerebro necesita grasa
insaturada para funcionar bien, para esto debemos ingerir Palta y Aceite de Oliva todos los
días, ya que son excelentes grasas.
Sugerimos el Té Verde y Arándanos, excelentes antioxidantes; el Café nos ayuda a tener
lucidez y, prevenir Alzheimer y Parkinson; Chocolate y Frutos Secos para tener energía
mental; Agua, ya que es el único líquido que hidrata las células; Azafrán como
neuroprotector; Caléndula para favorecer la comunicación neuronal; 
Almendras (5 almendras renuevan la energía del cerebro cuando tenemos la mente
cansada). 
Además, podemos estimular los químicos de la Felicidad del Cerebro: la Dopamina con
Floral “Red Chestnut”, la Oxitocina con Floral “Ciruelo”, la Serotonina con Floral “Sage” y
la Endorfina con Floral “Zinnia”.
Para finalizar, invito a todos a consultar con su Naturópata de confianza y mejorar así su
calidad de vida…

www.naturopatasdechile.cl
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a fibra capilar es una estructura cilíndrica
formada por capas superpuestas a modo de
láminas, con un crecimiento de alrededor de 

hacia afuera, pero tiene resistencia mecánica y flexibilidad. Es dentro del folículo, donde el
cabello es considerado materia de vida y alimento. La queratina es la constitución principal
del tallo del cabello (alrededor del 80%) y está directamente influenciada por las tendencias
de peinado y los estándares sociales.
Elasticidad, suavidad, volumen, brillo, movimiento, reducción de la electricidad estática
(frizz) y facilidad de peinado, son parámetros que permiten evaluar la salud del cabello. El
cuadro clínico actual revela problemas de caída intensa del cabello, tanto por estrés continuo,
como por obstrucción mecánica del folículo piloso por uso excesivo de ungüentos y cremas de
acabado, provocando desde dermatosis del cuero cabelludo como la seborrea, hasta la caída
permanente del cabello como la alopecia. El cabello tiene forma genética. Se trata de la
presentación de la fibra. 
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1 cm por mes. 
Unido al folículo piloso en la piel que cubre el
cráneo, en realidad es una vara muerta desde la piel 
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Podemos mejorar las características visuales y táctiles sin
dañar el patrón genético natural.
Estructura anatómica de la fibra capilar:
La cutícula, la corteza y la médula son las capas que forman
la raíz del cabello. Es la presencia de cistina en la fibra
capilar lo que le confiere un alto grado de estabilidad, lo que
significa que el cabello puede estar presente incluso después
de muchos años de la muerte de un individuo.
En el alisado del cabello, las proteínas (presentadas en
forma de hélices) se alargan. Estas hélices cruzadas
anatómicamente ofrecen resistencia mecánica a los hilos,
por lo que el cabello alisado se vuelve una estructura más
frágil.
En la piel tenemos un revestimiento superficial llamado
estrato córneo. En el cabello, tenemos la cutícula del
cabello. Una capa exterior fácilmente afectada por
productos cosméticos. Hay alrededor de 11 capas de
cutículas que varían según la longitud y el tipo de cabello.
Cada célula de la cutícula es una cubierta de proteína
rodeada de lípidos. La cohesión entre estas cutículas
proporciona protección contra ataques químicos,
promovidos por tintas, sprays y otros productos cosméticos.
Esta capa de lípidos es responsable de la hidrofobicidad de
la fibra. Es por ello que los polímeros, siliconas, ácidos
grasos y aceites tienen afinidad por la fibra capilar ya que
no contienen agua, y son muy utilizados en formulaciones
cosméticas. En el extremo opuesto, cuando el cabello pierde
sus lípidos naturales, atrae agua del medio ambiente.
Algunos ejemplos son: el cabello más seco atrae más
humedad debido a los cambios climáticos o se seca
rápidamente después de lavarlo.

www.naturopatasdechile.cl



Absorción por la fibra capilar
La superficie del cabello retiene los aceites
naturales del hilo (sebo) compuestos por
ingredientes tensoactivos y algunas tintas. 

La absorción de sustancias grasas se debe a
un proceso físico de tensión superficial. La
absorción del sebo en el cabello se produce
por contacto con el cuero cabelludo y
transferencia de un mechón a otro.

Como se realiza la terapia capilar
La terapia capilar clínica es una técnica
terapéutica para el mantenimiento del
cabello y la lucha contra la caída del
cabello.

A continuación se muestra un ejemplo de un
protocolo estándar realizado en clínicas de
CT (trasplante de cabello) y Terapia Capilar
en Brasil.

Exfoliación del cuero cabelludo 
Hecha con el uso de partículas abrasivas
suaves, para eliminar residuos y escamas de
la piel (caspa).

En la misma fórmula, está la presencia de
papaína y bromelina (enzimas de papaya y
piña respectivamente, para promover la
hidrólisis o descomposición de las proteínas
muertas acumuladas).

Uso de champú neutro para limpieza
superficial. En este paso, el objetivo es
promover la eliminación de exfoliantes y
suciedad superficial, como polvo y sudor.

Uso de champú com pH alcalino
Para promover la absorción de ingredientes
activos del tratamiento.

Uso de lociones hidroalcohólicas 
En el cuero cabelludo con vitamina A ácida,
quelato de Zn, factores de crecimiento y
Minoxidil.

Realización de masaje craneofacial
Para liberar endorfinas y reducir el cortisol
del estrés.

Cepillado realizado con cepillos con luz
LED
Para estimulación circulatoria y mayor
oxigenación del folículo.

Uso del aparato de alta frecuencia 
De acción cicatrizante y bactericida por la
presencia del gas O3 (Ozono).

Aplicación de máscara con vitaminas y
factores de crecimiento
Para nutrición a la fibra capilar.

Enjuague de la máscara y lavado con
champú de pH ácido
Para promover el cierre de las cutículas
capilares.

Aplicación de sérum protector y secado de
los hilos 
Primero hecho con aire caliente y acabado con
aire frio.
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 Mantenimiento casero (“home care”)
Lavado de cuero cabelludo y fibra capilar con champú neutro.
Uso de champú de tratamiento.
Uso de loción anticaída y activadora del crecimiento en el cuero cabelludo.
Uso de sérum capilar protector sobre el largo de la fibra.

Conclusión
La fibra capilar, tal y como la vemos, es una vara muerta que se ve influida por factores externos y
cosméticos. Como estructura viva dentro del folículo, está directamente influenciada por factores
nutricionales y endógenos, como el estrés. El tratamiento de terapia capilar debe contemplar la
perspectiva de las dos vías que interfieren en la salud y belleza del cabello: vías exógenas y
endógenas.
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de Salud). Según la ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), las plantas
medicinales utilizadas para tratar la salud pasan por un proceso industrial donde se obtiene un
extracto utilizado en la medicina llamado fitoterápico, como producto resultante de la materia
prima vegetal.
La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica provocada por la alta producción de
secreción ácida. Puede llamarse “gastritis aguda” (que aparece de repente) o “gastritis
crónica” (que progresa lentamente y lleva más tiempo tratar). Los principales síntomas son
dolor abdominal, ardor, náuseas, pérdida de apetito, presencia de sangre en el vómito y heces
ennegrecidas con sangre. El interagente (paciente/consultante) con gastritis debe evitar en lo
posible la ingesta de alimentos ácidos, picantes, grasos y el consumo de alcohol. Todos
pueden conducir a una mayor secreción de ácido.

 

n las prácticas integrativas complementarias de
la salud, la Fitoterapia tiene una importancia
histórica y actual. 
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Los hábitos saludables y una dieta ligera y
regulada, así como el control emocional y la
gestión del estrés son fundamentales para
recuperar la mucosa gástrica y mejorar los
síntomas de la gastritis.

La “Guaçatonga” (Casearia Sylvestris) es
una planta arbórea leñosa brasileña también
conocida como "Café de bugre" por la
similitud de flores y frutos, es una planta
atractiva para muchas aves, se encuentra en
varios países de América pero es en Brasil
que esta planta vive en abundancia.

La “Guaçatonga” se usa popularmente en
diversos tratamientos como quemaduras,
heridas, herpes e inflamaciones menores de
la piel. Pero es en el tratamiento de úlceras y
gastritis donde más destaca la
“Guaçatonga”, por su acción cicatrizante.

La planta tiene una importante actividad en
el tratamiento de gastritis y úlceras, debido a
la reducción del volumen de ácido
clorhídrico producido en el estómago y la
regulación del pH del surco gástrico, lo que
puede facilitar la entrada de bacterias
oportunistas como Helicobacter pylori (H.
pylori) además de tener una acción
citoprotectora que evita la autodigestión del
estómago.

NATUROPATÍA 



El uso de “Guaçatonga” como forma
complementaria para tratar la gastritis puede
variar en la forma herbal dependiendo de la
parte utilizada de la planta.

La parte utilizada para obtener efecto
medicinal son las hojas cuya composición
química está formada por aceite esencial,
terpenos, triterpenos, saponinas, ácidos
grasos, taninos, resinas y flavonoides.

Se considera una planta segura. Sin
embargo, el uso en dosis altas puede causar
efectos como vómitos y diarrea y, su uso
puede variar según la preparación a utilizar,
pero comúnmente la “Guaçatonga” se puede
tomar en forma de cápsulas, tinturas, té y
extracto fluido.
 

Otra planta que podemos utilizar para tratar
trastornos gástricos dentro de un tratamiento
integrador es la “Espinheira Santa”
(Maytenusilicifolia) llamada popularmente
“Cancorosa”, “Salva vida”, “Espina de Dios”.
Esta es quizás la planta más conocida en
Brasil utilizada para tratar problemas
estomacales, como reflujo, acidez estomacal,
gastritis y otros. Es una planta nativa de Brasil
típica de la Mata Atlántica.

La “Espinheira Santa” es fácil de plantar. Sus
semillas se pueden sembrar en semillero o
bolsa de semillero y cuando tienen al menos
cuatro hojas se puede colocar en una maceta o
en el suelo. Su crecimiento es lento y tarda
unos años en alcanzar unos pocos metros de
altura.

N.O  1 - 202218www.naturopatasdechile.cl

5

6,7



 

N.O  1 - 202219NATUROPATÍA 

Entre sus propiedades terapéuticas podemos destacar la disminución de la acidez estomacal de forma
similar a los medicamentos utilizados para esta función, pero de forma natural. Se encarga de aumentar la
mucosidad que protege el estómago y desinflamar la región afectada, teniendo así una acción
inmunomoduladora. Otras propiedades beneficiosas de la “Espinheira santa” podemos destacar la acción
tonificante antiulcerosa, carminativa, cicatrizante, antiséptica, ligeramente diurética y laxante, ayudando
también a eliminar los gases intestinales.
La composición química de la “Espinheira santa” consiste en terpenoides, taninos, alcaloides, macrólidos
y flavonoides, y tiene actividad antimicrobiana contra varias bacterias gram positivas, y el extracto de
hojas y raíces también puede eliminar varios patógenos. La planta puede ser utilizada en forma de
cápsulas, infusiones, preparadas con hojas secas o frescas, según el cuadro clínico.
Es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fomenta el uso de la fitoterapia de
manera integrada, ya que se considera un enfoque terapéutico que favorece una mayor autonomía en
salud por parte de la sociedad.

1.- Rita Carter. The Human Brain Book. 3ª Edición. DK Delhi. Nueva York; 2019.
2.- P. Ricardo Luis Gerula. Radiestesia Integral. Kier. Buenos Aires; 2001.
3.- Lester Packer Y Enrique Cadenas. Herbal Medicine. 2ª Edición. Taylor & Francis
Group. Nueva York; 2011.
4.- Lluís Juan Bautista. Flores Para Vivir, Flores Para Compartir. Océano Grupo Editorial
S.A., Barcelona; 2001.
5.- Judy Hall. La Biblia De Los Cristales. Gaia Ediciones. Madrid; 2005.
6.- Evelina Guastalla. El Gran Libro De Las Flores De Bach. Editorial De Vecchi S.A.,
Barcelona; 2003.
7.Alejandra Salatino. La Sabiduría De Los Cristales. Kier. Buenos Aires; 2006.
8.- Dr. J. L. Berdonces. Manual De Medicina Naturista. Editorial Océano S.L. Barcelona;
2003.
9.- Michael Gienger. Healing Crystals. Earthdancer Books. Edimburg; 2005.
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La función principal de los riñones es la de extraer
sustancias indeseadas de nuestra sangre. Para hacer esto,
los riñones tienen que desechar lo que es dañino a
nuestro cuerpo. Los riñones son los órganos que
corresponden a la convivencia con los semejantes.  
Los riñones trabajan para mantener un equilibrio ácido y alcalino
en la sangre. Este es un esencial balance de opuestos – frío y
caliente, bien y mal, masculino y femenino – simbolizado en los
dos riñones la relación del uno con el otro. Los riñones se
relacionan con la producción de glóbulos rojos, que indican su
relación con la generación de amor a través de nuestro ser. 

EL  AUTOR
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Por encima de los riñones se encuentran las
glándulas adrenales, que producen
adrenalina, sustancia que se libera en
respuesta al miedo. En la medicina china los
riñones son considerados como “el asiento
del miedo”. 

Los problemas de riñón se ocupan del miedo
en conexión a las relaciones, ya sea dolor no
expresado o inseguridad emocional. Según
la medicina china, el aspecto que más daña a
nuestros riñones es la negatividad. 

Cuando estamos de malas y criticamos al
mundo y a nosotros mismos, esto contribuye
al deterioro de éstos magníficos órganos,
mucho más, incluso, que una mala
alimentación. Aparentemente esto ocurre
porque una persona negativa produce
corticoesteroides en las adrenales, y una vez
que ésta sustancia entra a nuestro sistema
circulatorio, empieza a generar deterioro en
el organismo.

Los riñones están energéticamente ligados a
los pulmones y eso significa que nuestra
respiración afecta la manera en que
funcionan. Una respiración corta y
superficial puede debilitarlos y una
respiración larga y rítmica los fortalece.

La medicina china dice que los riñones
contienen la puerta de la vitalidad, son la raíz  
del yin-yang para todo el cuerpo, gobiernan
la maduración y el crecimiento. Además,
producen habilidades y son el hogar de la
voluntad; mantienen la esencia del ser,
gobiernan los huesos y los dientes, se abren
hacia los oídos y se manifiestan en la cabeza.

Hará bien prestar un poco de atención,
entonces, a nuestras emociones en relación
con el mundo y con los demás, cuidar estas
pequeñas partes como esenciales del todo.
Ahora bien, dentro de la Naturopatía se
tienen varias herramientas que se pueden
utilizar una vez de que se realice la Historia
clínica Naturopática; en el acompañamiento
del consultante, personalizando el
tratamiento que este requiera, ya que como
sabemos se pueden combinar y/o
complementar una con otra.



Herbolaria
La limpieza de estos órganos a través de
hierbas es un método muy popular para
mantenerlos saludables. Y además con
resultados muy favorables en situaciones
leves como pueden ser: piedras, arenilla,
lodo, cólicos nefríticos, infecciones urinarias
leves, etc. Existen algunas hierbas y plantas
medicinales de gran utilidad para cuidarlos.
 
El perejil evita la aparición de piedras en el
riñón. Es ideal a través de infusiones. Hay
quienes prefieren masticarlo, ya que sirve de
diurético. 

Si usted está tomando anticoagulantes, evite
consumir esta planta, debido a su alto
contenido de vitamina k. La cola de caballo
es antioxidante y diurética. Se utiliza para
tratar problemas de piedras y cálculos
renales, reduce el edema y la vejiga, cura las 

infecciones urinarias y ayuda con la
incontinencia. El árnica también es un planta
excelente para recuperar el riñón de una
lesión. La vara de oro tonifica el tracto
urinario y desintoxica los riñones. La ortiga
verde también es un remedio ideal. El diente
de león tiene un efecto diurético y
antioxidante que evita la aparición de
piedras. 
Facilita el buen funcionamiento no solo del
riñón, sino del hígado y la vesícula biliar.
Adicionalmente, mejora el aparato digestivo
evitando el estreñimiento. Se puede tomar en
té, cápsula o tintura. Todas ellas en
infusiones. La raíz del apio es un
estimulante de los riñones, debido a su
contenido de potasio y sodio. Es comestible
y nutritiva, que puede consumirse como un
extracto o cápsula.
 
La Acupuntura es otra herramienta muy
socorrida en afecciones de los riñones, ya
que ayuda reducir la rigidez muscular y la
inflamación, aliviar el dolor y estimular la
circulación sanguínea y el flujo de sangre a
los riñones. Sin embargo a todo esto es
recomendable complementarlo con una dieta
sana, una alimentación nutricia, como es el
beber agua en cantidad suficiente, ingerir
varias raciones de frutas y verduras, evitar o
disminuir el consumo de sal, evitar el
consumo de embutidos, aderezos por su alto
contenido en sodio evitar la ingesta de
bebidas gaseosas y el consumo de alcohol.
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Muy a menudo vinculado al padre, nuestro
primer referente. Para los Chinos el riñón
está relacionado con los antepasados, con la
energía ancestral. Cuando presentamos
cualquier síntoma relacionado con los
riñones, nos indica que estamos viviendo un
conflicto de miedo a perder. Miedo a no
sentirnos parte de algo, de la familia, de la
sociedad, del equipo laboral.  

La Naturopatía también cuenta con
herramientas para trabajar a nivel emocional
las afectaciones de los riñones, como es la
Terapia Floral del Dr. Edward Bach, dentro
de los remedios florales está el grupo de los
miedos, Aspen para miedo desconocido,
Cherry Plum miedo a perder el control,
Mimulus miedo conocido, Rock Rose Miedo
extremo, Red Chestnut miedo o preocupación
por el bienestar de los demás. 
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Dentro de la actividad física se recomienda
realizar ejercicio diario, por lo menos 40
minutos. El Yoga es una práctica muy gentil
y al alcance de todos. Existen posturas que
son beneficiosas para mantener los riñones
saludables. Es cuestión de acercarte a un
instructor calificado y él te indicara las
posturas “Asanas” de acuerdo a tu
padecimiento, complexión, flexibilidad,
tomando en cuenta tus límites y capacidades.
Las cuales pueden ser desde torsiones a
ambos lados, posturas boca abajo,(cobra,
langosta, esfinge) posturas sentado
flexionando al frente (mariposa, libélula,
oruga) la llamada Reyna de las posturas, la
vela y acostado boca arriba (savasana), entre
otras.

Las emociones son un factor determinante
para nuestra salud y a nivel emocional los
riñones son los órganos “portadores” de las
estructuras fundamentales de la persona. En
ellos se refleja la vitalidad, la energía (física
y sexual), los miedos. Nos hablan de nuestra
capacidad para mantenernos de pie, “tener
unos riñones sólidos”, para hacer frente a las
presiones de la vida y para encontrar el
equilibrio y la sensatez. También para saber
elegir y tomar las decisiones oportunas, para
encontrar la estabilidad en la vida y las
relaciones. 
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1.- Libro Botiquín de Hierbas medicinales/Thomas Easley/Steven Horne.
2.- Flores de Bach Manual de iniciación /María Ozel
3.- Yug Yoga Yoguismo/Serge Raynaud De la Ferriere

Aunado a que se puede personalizar la fórmula para cada consultante de acuerdo a sus
características muy particulares. Otra de las herramientas para trabajar es la Homeopatía, ya
que cuenta con medicamentos especificos para cada tipo de personalidad. Y finalmente para
trabajar las emociones se puede apoyar con un Naturopata con especialidad en Psicoterapia, el
cual en conjunto con las herramientas antes mencionadas se obtendrá un resultado satisfactorio
para recobrar, mantener y preservar la salud de nuestros riñones.
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L A  AUTORA
El universo bendice a la mujer con el don de dar la
vida a través de uno de los órganos más sagrados:
el útero, que desde el plano espiritual y energético
recibe el nombre de VIDA.
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El útero es nuestra matriz sagrada y en él habita un enorme potencial energético. Es nuestro
cuenco, donde nace la vida y el placer, es un reflejo de nuestro corazón femenino; no es sólo
un lugar donde nuestros bebes crecen, es el órgano que recibe nuestras emociones a lo largo
de toda nuestra vida de mujer.

Bajo el vientre podemos distinguir el “centro de sensaciones”, que es el espacio de lo
femenino, dotado de gran energía. Todas desplazamos muchas cosas hacia este lugar y es por
esto que allí se generan una serie de irregularidades en su función como órgano, que pueden
ser provocados por temas específicos, como una vida insatisfecha o llena de dificultades,
asociada a distintos ámbitos, tales como preocupaciones en el trabajo o con la pareja, vida
sexual insatisfecha, etc. Si no logramos sentir o liberar estos problemas, la energía que allí
yace se estanca y muchas veces deriva en síntomas, que pueden manifestarse desde un
simple dolor, hasta quistes, miomas, o desorden hormonal.

El útero por excelencia recibe, pero también tiene la capacidad de entregar, liberar y soltar.
Todo en la naturaleza tiene la facultad de contraerse y relajarse, de recibir y de entregar; así
es la armonía que nos rodea. Sin embargo, a la mujer no se le educó sobre el poder que tiene
su útero, sobre todo, se censuró su capacidad de soltar, se le inculcó miedo al liberar y
relajar, entonces los úteros se enfriaron y dejaron de vibrar, palpitar y moverse. 

Las mujeres dejaron de abrir sus vaginas para permitir el paso de sus bebés, la menstruación
“que liberamos mes a mes” fue interrumpida con pastillas, tampones y toallas que absorben
la sangre. En síntesis, el arte de “soltar se maltrató”.

A mediados del siglo XIX, los úteros de las mujeres comenzaron a enfermar, siendo la
sexualidad femenina un objeto de estudios científicos. Algunos casos obedecían a úteros que
se ponían rígidos, perdiendo elasticidad y funcionalidad. Los síntomas de estas mujeres
incluían mal dormir, retención de líquidos, pesadez abdominal, espasmo muscular,
irritabilidad, fuertes dolores de cabeza y tendencia a causar problemas, debido a sus estados
violentos. A esta enfermedad le llamaron paroxismo histérico mas conocido como histeria. 
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Las vaporizaciones vaginales pueden apoyar
en el tratamiento de diversas afecciones
vaginales, ováricas y en la matriz, desde
infecciones vaginales, algunos tipos de
candidiasis, irregularidades en el ciclo
menstrual y/o en el flujo vaginal. Son
tratamientos que ayudan a tratar quistes en
ovarios y matriz, y virus del papiloma
humano. También apoyan en la
recuperación de algún proceso en relación
con la matriz, como el posparto y/o
intervenciones quirúrgicas, relajan el periné
y vulva, por lo que también ayudan a liberar
estrés. Además, son indicadas para mujeres
que desean aumentar su deseo sexual, que
han pasado por situaciones emocionales que
pudieron bloquear su energía sexual.

El objetivo de las vaporizaciones vaginales
es imitar las técnicas tradicionales.
Consisten en colocar un recipiente con agua
hirviendo mezclada con hierbas; el vapor
que sale de él se dirigirá a los labios
vaginales; este tejido al ser muy esponjoso y
permeable, permite al organismo absorber
las sustancias que liberan estas hierbas y
serían llevadas por el torrente sanguíneo al
resto del cuerpo. 

El vapor de hierbas llegaría a la vulva,
vaporizando la vagina y alcanzando
posteriormente al útero y finalmente al
torrente sanguíneo.

Los baños de vapor dentro de la vagina son
antiguos tratamientos respetados por las
mujeres, utilizado por parteras y curanderos
tradicionales en México. Cómo se menciona
en las primeras crónicas de los frailes
españoles, que dedicaron tiempo para tomar
nota de las prácticas curativas de los mayas y
los aztecas. 

Las parteras los recomiendan en un periodo
de 1 a 9 días después del parto, dependiendo
de la preferencia personal y la condición de la
mujer. En otras culturas estos baños son
conocido como Chai yok.

5
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En conclusión, se recomienda que se realicen vaporizaciones vaginales, ya que los baños
con hierbas purifican, relajan y renuevan la energía. Cuando las hierbas se combinan con
agua, fuego, viento y tierra transmiten vitalidad al cuerpo y propician un encuentro con
nuestro ser interior que nos vincula con la naturaleza. 

Referencias
1.- “Herbolaria Oaxaqueña” http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101102.pdf
2.- https://www.easp.es/blogmsp/2021/10/21/mujer-enfermedad-
histeria/#:~:text=Para%20el%20siglo%20XIX%2C%20en,curaban%E2%80%9D%20las%20tens
iones%20sexuales%20femeninas.

Escucha tu intuición femenina, escucha a tu cuerpo, ¡escúchate Mujer!,
conecta con el Universo y con nuestra Madre Tierra, permítete Sanar

mujer, recupera tu Poder Femenino, ¡Aquí y Ahora! 



a digestión comienza en la boca, con la
trituración de los alimentos mediante el
proceso de masticación a través de los molares
y la mezcla con la saliva, produciendo lo que
conocemos como bolo alimenticio.

L
Para los humanos prehistóricos, la boca también era un sistema ofensivo; la mordedura, era de
hecho una forma de ataque y este "efecto" no se perdió por completo en nuestra cultura,
porque con los dientes molemos la comida, expresando así nuestra capacidad de agarrar y
destruir. Una mala dentición indica que hay dificultades para expresar la propia agresión.

El estómago
El primer lugar donde llega nuestra comida es el estómago, que tiene la función principal de
aceptar y dar la bienvenida. El estómago absorbe todas las impresiones que vienen del
exterior, da la bienvenida a lo que debe ser digerido. La capacidad de aceptar supone apertura,
pasividad, disponibilidad en el sentido de "capacidad de darse a uno mismo". Dadas estas
cualidades, el estómago representa el polo femenino.  
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y la mezcla con la saliva, produciendo lo que
conocemos como bolo alimenticio.

NATUROPATÍA 
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Así como el Principio Masculino se
caracteriza por la capacidad de irradiar y
llevar a cabo una actividad (Elemento
Fuego), el Principio Femenino muestra la
capacidad de aceptar, darse, absorber
impresiones, acoger y proteger (Elemento
Agua). 

En el nivel psicológico, es la capacidad de
sentir el mundo de los sentimientos (¡no las
emociones!), lo que crea el elemento
femenino. Si una persona reprime la
capacidad de sentir de su conciencia, esta
función disminuye en el cuerpo y el
estómago debe asumir no sólo las
impresiones físicas producidas por los
alimentos sino, también las psicológicas. 
En este caso, no solo es el dicho: 

"El amor pasa por el estómago" 
sino también la expresión: 

"Tener algo en el estómago" 
y "Digestión de algo". 

Además de la capacidad de acomodar,
encontramos en el estómago otra función que se
atribuiría al Polo Masculino: producción y
emanación de jugos gástricos. 

El jugo gástrico muerde, deshace, destruye y es
indudablemente agresivo. Si una persona no
puede expresar o superar conscientemente su
agresión, y se ve obligada a tragar "bocados
amargos", su agresión somatiza: el estómago
reacciona, produce jugos gástricos en exceso
por reacción para procesar sentimientos en el
Plan Físico que no son materiales. Una tarea
difícil que deja en claro que sería preferible no
tragar con fuerza los sentimientos y no
confiarlos a la digestión del estómago.

El paciente estomacal es una persona que no
puede permitirse ningún conflicto, que sin
saberlo, desea regresar a la situación de la
infancia libre de conflictos. Su estómago quiere
la "comida para bebés" otra vez.
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Intestino delgado
Es la porción del sistema digestivo con mayor responsabilidad en la absorción de nutrientes
del alimento al torrente sanguíneo, consiste en un tubo largo que conecta el estómago al
intestino grueso. Los trastornos del intestino delgado deberían llevarnos a preguntarnos si no
se analiza demasiado por casualidad, porque la característica de la función del intestino
delgado es precisamente el análisis, la división y el detalle. Las personas que presentan
trastornos del intestino delgado generalmente tienden a un análisis y una crítica excesivos,
tienen a quejarse en cada ocasión y circunstancia. El intestino delgado también es un excelente
indicador de "miedos existenciales". En el intestino delgado, se evalúa la comida, es decir, se
"escogen nutrientes". Detrás de la tendencia excesiva a evaluar y considerar, siempre existe el
miedo a la existencia, el miedo a no poder tomar lo suficiente y, por lo tanto, a morir de
hambre. Los problemas del intestino delgado son mucho más raros y significan lo contrario, es
decir, muy poca capacidad de crítica. Uno de los síntomas más frecuentes del intestino delgado
es la diarrea. Los términos vulgares se usan para decir: "¡Deshazte del miedo!". La diarrea
siempre indica un problema relacionado con la ansiedad y el miedo.

Intestino grueso
Está formado por el ciego, el colon, el recto y el ano  o canal anal. El intestino grueso es el
último tramo del tubo digestivo. La apendicitis es el resultado de un bloqueo que atrapa
material infectado en la cavidad, produciendo una inflamación muy dolorosa reflejada en el
abdomen bajo, que en muchos casos sin tratamiento, puede desembocar en peritonitis, seguida
por shock, y si aún sigue sin tratarse, la muerte. En el intestino grueso, la digestión verdadera y
adecuada ya ha terminado; aquí el agua simplemente se resta del residuo digestible de la
comida. La dolencia más frecuente que ocurre en esta área es el estreñimiento. La evacuación
siempre ha sido un acto de dar; ese excremento tiene que ver con el dinero, es un hecho bien
conocido y expresado también en cuentos de hadas. Estas breves notas deberían hacernos
entender la relación simbiótica entre excremento y dinero y, por lo tanto, entre Evacuación y
Donación. El estreñimiento es una expresión de "no querer dar", de querer contenerse y
siempre respeta el vicio de la avaricia. El estreñimiento es un síntoma muy frecuente que
sufren muchas personas; muestra claramente un fuerte apego a las cosas materiales y la
incapacidad de ceder en este nivel.
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De esta manera reconocemos de inmediato otro significado de estreñimiento: es el miedo a
sacar a la luz los contenidos del subconsciente. Es el intento de mantener contenido
subconsciente reprimido dentro. El estreñimiento nos muestra que tenemos dificultades para
dar, que queremos retener tanto las cosas materiales como los contenidos subconscientes.

Páncreas y la función de las enzimas
El páncreas es un órgano de doble función: la parte exocrina produce jugo pancreático, con
funciones digestivas, la porción endocrina secreta dos hormonas de importancia fundamental
para la regulación de la glucosa (insulina y glucagón). El diabético debe vivir de sustitutos
para lo que concierne a la comida y también para lo que concierne a sus deseos auténticos. El
diabético quiere amor, pero no tiene el coraje de enfrentar activamente el problema. Sigue
deseando poder hacerlo, pero no puede recibir el Amor porque no ha aprendido a dar el Amor
por sí mismo, por lo que el Amor lo atraviesa, como el azúcar no asimilado.

Hígado
Realiza proteínas metabólicas, de reserva, reguladoras del plasma y produce bilis para
emulsionar las grasas de los alimentos; tiene la tarea fundamental de drenar la sangre de origen
intestinal, capturar nutrientes y eliminar los nocivos. El hígado es un órgano muy complejo
que juega un papel clave en la mayoría de los procesos metabólicos y bioquímicos, en primer
lugar la desintoxicación. A nivel psicosomático, el hígado presenta una sensación de Ira hacia
sí mismo. La persona que tiene problemas de hígado tiene una ira contenida y no expresada,
porque no se le permite la libertad de ser él mismo, de actuar con su propio poder o de
expresar.

Vesícula biliar
La vesícula biliar recoge la bilis producida por el hígado. Pero la bilis no puede encontrar su
camino si los conductos biliares están bloqueados, como sucede a menudo debido a los
cálculos en la vesícula biliar. La formación de piedras en el cuerpo siempre es una expresión
de energía reprimida, los cálculos biliares son una agresión que se han convertido en piedra. 

CONCLUSIÓN
Hemos podido constatar cómo órganos y psiquismo están íntimamente vinculados en el
sistema digestivo, abriendo un campo de estudio fascinante y prometedor.
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n mi condición de naturópata quisiera, más que
hablar de patologías, reflexionar sobre cómo nos
podemos cuidar y prevenir antes que curar. 
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E
Durante 15 años he estado enseñando acerca del cuidado
de la piel y la creación de productos de higiene y
cosmética para el cuidado personal.
Para empezar, quisiera definir a la piel: el órgano más extenso del cuerpo, el que lo recubre en
su totalidad. Además de actuar como escudo protector contra el calor, la luz, lesiones e
infecciones, la piel también cumple estas funciones: 

 Regula la temperatura corporal
 Almacena agua y grasa
 Es un órgano sensorial

 Evita la pérdida de agua 
 Previene la entrada de bacterias

Las características de la piel, es decir, grosor, color y textura, no son uniformes en todo el
cuerpo. 

LA AUTORA
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Epidermis. 
Dermis. 
Capa de grasa subcutánea.

Por ejemplo, la cabeza presenta más folículos pilosos que cualquier otra parte, mientras que la
planta de los pies no tiene ninguno. Además, la piel de la planta de los pies y de la palma de las
manos es más gruesa.
La piel está compuesta por las siguientes capas, cada una de ellas desempeña distintas funciones:

La epidermis es la capa más externa, una capa delgada que se renueva constantemente, es la
entrada de la mayoría de las sustancias extrañas y la pérdida de fluidos corporales. La epidermis
también contiene melanocitos, los que producen melanina (el pigmento de la piel). 
La dermis es la capa media de la piel, se mantiene unida por una proteína denominada colágeno,
compuesta por fibroblastos. En esta capa se encuentran los receptores del dolor y del tacto. 
La capa subcutánea es la capa más profunda de la piel. Está compuesta por una red de células de
colágeno y grasa, que ayuda a conservar el calor corporal y protege el cuerpo contra lesiones,
puesto que amortigua los impactos.
La piel es el órgano más grande del cuerpo. Lo es en términos de peso, entre 2.5 y 4 kg, y de
superficie, aproximadamente 1.67 metros cuadrados. La piel separa el interior del cuerpo del
mundo externo. La piel protege contra las bacterias y virus, ayuda a percibir el mundo externo; si
hace frío o calor, si está húmedo o seco, y regula la temperatura del cuerpo.
Las enfermedades que irritan, obstruyen o inflaman la piel pueden causar síntomas tales como
enrojecimiento, inflamación, ardor y picazón. Las alergias, los irritantes, la constitución genética y
algunas enfermedades y problemas del sistema inmunológico pueden causar dermatitis, ronchas y
otras afecciones en la piel. Muchos problemas de la piel, tales como el acné, también alteran su
apariencia, lo que afecta nuestra autoestima y emociones. 
Si consideramos a la piel como nuestra frontera externa, ella es el reflejo de nuestros órganos
internos. Mejor dicho; toda perturbación de uno de nuestros órganos internos se proyecta en la piel.
Estilos de vida y una alimentación poco saludable se asocian a un mayor riesgo de sufrir eventos
cardiovasculares, la piel de esas personas también suele verse más envejecida y ajada que la de las
personas que mantienen una dieta sana. Por ejemplo, en ocasiones la xerosis (sequedad) cutánea y
el exoftalmos (protrusión de los globos oculares hacia fuera), pueden alertar sobre un mal
funcionamiento de la glándula tiroidea.
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Otras manifestaciones en la piel, en el caso de patologías endocrinas como la diabetes y la
obesidad: xerosis, estrías, oscurecimiento de la piel, entre otras. Numerosas enfermedades de la
piel se asocian a la presencia de un mayor riesgo cardiovascular y/o síndrome metabólico:
psoriasis, lupus, alopecia androgénica, liquen plano, dermatitis atópica, urticaria crónica, etc.
Los riñones, cuando están funcionando mal, podrían verse reflejados en edemas en la piel,
parpados con retención líquidos.

Disfunciones hepáticas pueden verse reflejadas en el tono de la piel, como la ictericia, o
inflamación del abdomen. Las manifestaciones cutáneas forman parte de los signos y síntomas
con los que se presentan algunas enfermedades sistémicas.

El Cuidado personal y ser el creador de tus elementos de autocuidado
Comenzar el día con la limpieza del cuerpo con agua y jabón. Ideal un exfoliante natural como
un paño, luffa o un cepillo corporal, de modo de eliminar las células muertas. El jabón
proporcionara la función bactericida, fungicida, además de perfumarla. Aconsejo que sea un
jabón saponificado, que es una técnica milenaria, elaborado con aceite de oliva, el que
proporcionará humectación y reparación del manto lipídico, restaurando la piel una vez
exfoliada. La ducha ideal será con agua tibia, terminando con un chorro de agua fría, sin incluir
la cabeza.
Continuando con la rutina de la limpieza, el rostro tendrá un tratamiento especial dependiendo
si nuestra piel es mixta, grasa o sensible. Considerando una piel mixta tonificar con agua de
rosas rostro, cuello y pecho para luego aplicar una crema hidratante diurna; es recomendable
que contenga aceites esenciales y principios activos cosméticos naturales vegetales. Para
finalizar, aplicar protección solar. Antes de dormir, limpiar la piel retirando del rostro y cuello
las partículas de suciedad del medio ambiente que hemos ido captando en el transcurso del día.   
Dependiendo del tipo de piel y la etapa de nuestra vida que estemos viviendo, se recomienda
una crema de noche o aceite de jojoba o rosa mosqueta, los que se deben aplicar con toquecitos
suaves, en especial en las zonas en donde se han formado líneas de expresión. 
El lavado del cabello también es parte de los cuidados de la piel, definir nuestro tipo de cabello
es fundamental, tener en consideración que el estrés, la calidad del agua y otros factores
influyen en el cabello. Ideal es aplicar el shampoo en un lavado consciente, en donde el masaje
capilar hará la limpieza en profundidad, varios enjuagues y secar en lo posible en forma natural
o utilizando poco el secador. 



Piel Seca: Manzanilla, rosa, ylang-ylang y geranio.
Piel envejecida: Rosa, palmarrosa, salvia esclarea, mirra.
Piel grasa: Limón, sándalo, ciprés, menta.
Piel normal o mixta: Geranio, jazmín y rosa.
Herpes: Bergamota, árbol de té, eucalipto, geranio.
Piojos: Lavanda, árbol de té, geranio, romero; mezclar con shampoo neutro o jabón
líquido.
Pie de atleta: árbol de té, eucalipto.
Urticarias: Manzanilla.
Heridas: árbol de té, eucalipto, olíbano.
Inflamación: Mirra, manzanilla, mejorana.
Ulceras: Lavanda, geranio, mirra.
Quemaduras: Lavanda, eucalipto, manzanilla, alcanfor, y aloe vera.

Un shampoo neutro con maceración de hierbas como Manzanilla, Ortiga, Romero, Enebro,
Lavanda, Toronjil Cuyano, Caléndula, son un gran aporte para lucir un cabello saludable, ya
que tienen propiedades fitoterapéuticas.
Aceites esenciales para el cuidado de la piel:

Nota: Los aceites esenciales que se pueden aplicar directo sobre la piel son Lavanda y Tea
Tree (Árbol de Té). Otros aceites esenciales necesitan un vehículo, ya que pueden resultar
irritantes.
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EL   AUTOREl corazón es el órgano que nos mantiene vivos. Es
un músculo, del porte de un puño y responsable de
alimentar a todo el organismo y a cada uno de los casi
100 billones de células que tenemos en nuestro
cuerpo. 

Es el encargado, a través de su actividad con sus movimientos de contracción de actuar
como una verdadera “bomba”, de enviar e impulsar la sangre desde el corazón a todos
los órganos y rincones del cuerpo. 

¿Por qué decimos que alimenta las células? ¿cuál es la importancia del corazón?          
Las funciones del corazón son importantísimas: 



a)   Sangre, que es enviada a través de las
arterias llevando el oxígeno y los nutrientes
(minerales, vitaminas, aminoácidos, etc.)
vitales para conservar la vida, es decir,
entrega los alimentos para mantener,
desarrollar y dar la energía necesaria para que
cada sistema, cada órgano, en fin, cada célula
del organismo pueda cumplir y desarrollar la
función a la cual está destinada.

b)   También tiene función excretora, ya que
la sangre es el vehículo para eliminar las
toxinas producidas a nivel celular, usando las
venas que la llevan y especialmente el
anhidrido carbónico (CO2), que es conducido
al pulmón para que sea expulsado a través de
sus vías al exterior y poder renovar el
oxígeno y así recomenzar el ciclo
nuevamente.

c)     Es el responsable de la hipertensión.

d)   En general el corazón es el responsable
de la circulación sanguínea, cuya función es
extremadamente importante en la salud de las
personas.
MORTALIDAD EN EL MUNDO:
La principal y primera causa en el mundo de
muertes, son las originadas por las
cardiopatías. (La 2da causa es por la
Diabetes)

ENFERMEDADES PRODUCIDAS AL
CORAZÓN O “DESEQUILIBRIOS DE

LA SALUD”
Son muchas las alteraciones del organismo
que se producen a causa de un mal
funcionamiento del corazón o de otros
órganos que hacen que éste no funcione
equilibradamente para mantener una salud
óptima.

ENFERMEDADES CARDIACAS:
Las más frecuentes: enfermedad coronaria o
enfermedad isquémica, ateroesclerosis,
arritmias, insuficiencia cardíaca,
endocarditis, hipertensión pulmonar,
hipertensión arterial (HTA), defectos
cardiacos congénitos (nacimiento con
problemas cardíacos, enfermedad hepática,
aneurisma, mala dentición y salud bucal en
niños. Hay muchas más.
En fin, existe una gran cantidad de
“enfermedades” o “desequilibrios del
Corazón” con muchos nombres y a veces
algunas con sutiles diferencias entre una y
otra que tienen por origen el mal
funcionamiento del corazón.
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CAUSAS QUE ORIGINAN
CARDIOPATÍAS:

La alimentación inadecuada (exceso de
carnes rojas, de grasa y sal, bebidas, azúcar
y harinas refinadas, pastelería, dulces,
margarinas,  pan (exceso), frituras,  etc.),
Obesidad, colesterol alto, sedentarismo,
alcoholismo, fumar , estrés, problemas de
emocionalidad y sentimientos sin resolver
(abusos, malos tratos en la niñez, o
adolescencia, separaciones, duelos sin
cerrar, perdida o rechazo de un amor,
conflictos familiares etc.), hipertensión
arterial (HTA), diabetes, mala salud bucal
(peligros de infección que puede contagiar
al corazón) estas son algunas de las causas
que pueden provocar diferentes tipos de
problemas al corazón.

¡LA NATUROPATÍA UNA GRAN
POSIBILIDAD DE AYUDAR AL SER
HUMANO PARA LLEVAR UNA BUENA
VIDA EN LO QUE A SALUD SE
REFIERE!
 Desde la NATUROPATÍA existen variadas
maneras de: 
Primero: ayudar a prevenir las enfermedades
y 
Segundo: a alivianar y hasta revertir algunas
de ellas.
La Naturopatía hace un tratamiento integral,
ya que visualiza al ser humano como un
TODO, lo ve como una UNIDAD y su visión
es HOLÍSTICA. Usa y se ayuda de la
FUERZA VITAL del individuo. Ocupa los
elementos de la NATURALEZA para su
Sanación.

LA NATUROPATIA Y EL CORAZÓN
¿Cómo ayudar al corazón de una persona con
problemas cardíacos?
En general sería de la siguiente manera:
1.- Una de las condiciones más importantes
en la persona que está con problemas del
corazón es que sus emociones y sentimientos
estén equilibrados, para ello tenemos varias
maneras de auscultar su situación mental y
sicológica, desde la Iridología a la consulta
personal en una anamnesis.
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2.- Realizar cambios en la manera de comer
hacia una Alimentación Saludable. (En
general casi todas las enfermedades del ser
humano, como lo decía Manuel Lezaeta
Acharan, “provienen y entran por la
boca…”). Más: Tomar más agua, frutas,
verduras. frutos secos (avellanas, almendras,
nueces), quesos blancos, aceite de oliva
prensado en frio, uso de sal de mar,
ensaladas verdes, pescados, conejos, etc.,.

3.- Dar un programa o incentivar a realizar
actividad física. Caminatas, trotes,
participación en talleres de diferentes tipos:
teatro, yoga, baile entretenido, chi kun, etc.

4.- Dar una ayuda para desintoxicar el
organismo. Limpiar la sangre, hígado y
colon para que haya una mejor circulación
sanguínea.

Algunas hierbas y plantas importantes que
sirven: Hierba de la Plata, Cola de Caballo,
Manzanilla, Zarzaparrilla, Sanguinaria,
Ortiga, Cardus Mariano, Diente de León,
Hojas de Olivo, Espino Albar, Enebro, Te
Verde, Melissa, Romero, Valeriana.

Otras Terapias que también ayudan son:
Baños de barro, hidroterapia, caminar a
pies descalzos en césped con rocío de la
mañana, caminar a pies descalzos por la
orilla de la playa mojándose los pies.
La Esencias Florales, La Acupuntura,
Costelaciones Familiares.

Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo de los CDC.

Diabetes y defectos cardíacos congénitos: una revisión sistemática, un metanálisis y un
proyecto de modelado. Am J Previo Med. 2015 febrero; 48 (2): 195-204.

Simeone RM, Devine OJ, Marcinkevage JA, Gilboa SM, Razzaghi H, Bardenheier BH, Sharma
AJ, Honein MA. revista medica de chile (2) versión impresa  ISSN 0034-9887

Rev. méd. Chile vol.148 no.1 Santiago ene. 2020 Disponible en://dx.doi.org/10.4067/S0034-
98872020000100126 

Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Departamento de Estadísticas e Información de Salud,
DEIS. Indicadores Básicos de Salud. Chile 2016. Disponible en: http://www.deis.cl/wp-
content/uploads/2018/12/IBS-2016.pdf

National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH(Nadr) Vol 39 no.5
Cantabria 2014 https://dx.doiorg/10.3265/Nefrología.pre2014.Apr.12481



uchos de nosotros recordamos el
funcionamiento del sistema respiratorio por
como nos enseñaron los profesores en el Liceo;

Existen dos niveles respiratorios, la respiración externa y la respiración interna. La respiración
externa es la más conocida, la de la ventilación pulmonar; sin embargo, existe otra respiración
externa llamada cutánea que tiene un papel importante en nuestra respiración. Y por
respiración interna nos referimos a una respiración que se efectúa a nivel celular y en la cual
los intercambios intracelulares se hacen directamente.
La respiración externa de ventilación pulmonar, está conformada por diversas estructuras y
órganos.La respiración comienza en la nariz, cuando inspiramos el aire que es calentado y
humidificado por los cilios ubicados en ella , que a su vez se encargan de filtrar el polvo y
otras partículas; luego pasa por la faringe, la laringe y la tráquea, la cual a su vez se divide en
dos grandes tubos: los bronquios. 
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tanto su fisiología como la acción mecánica. Antes de
profundizar en una visión mas Naturopática,
comenzaremos haciendo una breve descripción de él. 



 

Cada bronquio se ramifica en el interior de cada pulmón en porciones cada vez más estrechas
llamadas bronquiolos y éstos terminan en pequeños sacos de aire llamadas alvéolos, donde ocurre
el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. La cantidad de alvéolos es tan grande (millones)
que si los extendiéramos podríamos cubrir la superficie de media cancha de tenis.
Los bronquios poseen unos cilios que posibilitan la expulsión del polvo inhalado; por su parte los
pulmones están recubiertos por una membrana denominada pleura. El trabajo de los pulmones
consiste en permitir el intercambio entre la sangre y el aire a nivel del alvéolo a través de pequeños
capilares que los revisten. Una vez que el oxígeno llega a la sangre es captado por la hemoglobina
de los glóbulos rojos y de allí el oxígeno se desprende a las células a través de pequeños capilares
presentes en los tejidos del cuerpo.

Desde la cosmovisión de culturas ancestrales la respiración es considerada el aliento de vida, el
alma o espíritu. En la cultura chamánica el soplido es la herramienta que tienen para unir el mundo
de lo visible con el invisible. Samay o sami significa respirar la energía de lo divino y phukuy,
soplar, rezar; ambas son consideradas las fuerzas de los vientos internos manifestadas en lo
externo. 
En mesoamérica la cultura Maya, por su parte, creían que el viento fue creado en un día Ik,
después de la creación del día y la tierra y “no hay muerte dentro de él”;[1]hoy sabemos, gracias a
la ciencia, que si nuestro organismo posee un ambiente pleno de oxígeno (o alcalino) allí no se
desarrollan enfermedades, ni células tumorales o cáncer. Asimismo Ik implica “no sólo “viento”,
“aire”, como fenómeno meteorológico, sino también “espíritu”, “vida”, “aliento”, “soplo”,
“hálito”, “fuerza”; es quizá, siguiendo a Velásquez García (2009), la manifestación gaseosa de una
compleja entidad anímica que fluía por todo el cuerpo, la cual quizá se concentraba en el corazón”.
[2]
En oriente, en lugares como la India,  enseñan que la respiración es portadora de la auténtica fuerza
vital al que llaman prana y aquel “hombre que alcanza la perfección se le denomina Mahatma, que
textualmente significa tanto alma grande como aliento grande”.[1]
Por su parte en la medicina tradicional china (MTC) la energía o chi, es parte central de la doctrina,
pero es difícil definir en una sola palabra todo su significado. “El chi es la raíz del hombre, su
energía, dice Nan King en su capítulo 8. 
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El chi se presenta de dos modos: 
1.- Participando en la formación de los elementos constitutivos del cuerpo y permitiendo a la vida
manifestarse y representando la esencia de las cosas. Por ejemplo, el Chi de la respiración (chi del
cielo) o el Chi de la alimentación (Chi de la tierra).

2.- El Chi constituido por la actividad fisiológica de los tejidos orgánicos, como por ejemplo el Chi
de los órganos, el Chi de los vasos”.[1]

En esta misma rama, la MTC, es que clasifican las vísceras del cuerpo en dos categorías:
- Entrañas o vísceras

- Órganos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los órganos que “tienen como misión la depuración y redistribución, se supone que conservan y
concentran la energía se les llama yin”[2], cada uno de ellos tiene una emoción o pasión asociada
íntimamente a su funcionamiento. En este grupo se encuentran los pulmones que pertenecen al
elemento metal y están asociados a la emoción de la tristeza. Si bien las emociones forman parte
de nuestro organismo para mantener el equilibrio, si son muy intensas o mantenidas en el tiempo
pueden provocar una enfermedad; pues el Qi del pulmón comienza a agotarse.
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Como mencionamos anteriormente el sistema respiratorio pertenece al principio del metal siendo
una de sus funciones prioritarias la protección del mundo exterior. Desde el punto de vista
psicoenergético, esta protección se efectúa por la filtración del polvo y por los intercambios
gaseosos.
“Los problemas del sistema respiratorio expresan nuestra dificultad de acoger la vida en nosotros
(respiración), por miedo, por falta de ambición, o de capacidad, por prohibiciones familiares, etc.,
o bien nuestra dificultad en defendernos, en protegernos del mundo exterior, en tener una
capacidad de reacción frente a las posibles agresiones reales o imaginarias”.[1]
Por otra parte la respiración es lo que nos hace unirnos al todo, por medio del aliento nos unimos a
lo no visible, a lo metafísico, espiritual o divino, a algo que se encuentra más allá de la materia.  
 Es por esta unión que la respiración “tiene algo que ver con el contacto y relajación. El contacto
que establecemos es indirecto, pero obligatorio. No podemos evitarlo, ni siquiera cuando una
persona nos inspira tanta antipatía que no podemos ni olerla, ni cuando otra nos impresiona tanto
que nos deja sin aliento. Por ejemplo, la resistencia a establecer contacto con todo el mundo, por
medio de la respiración, se manifiesta en el espasmo respiratorio del asma”.[2]



 

También se puede relacionar a la falta de aire, aliento o sentirse cohibido de respirar cómodamente
con el tema de la libertad o la represión. En los primeros años de vida dependemos de nuestra
madre para sobrevivir y realizamos una relación simbiótica con ella, con el tiempo debemos
comenzar a avanzar por la vida de manera autónoma. Hay ocasiones que a las personas les falta el
aire o les cuesta respirar pues sienten (de manera subconsciente) miedo de dar los primeros pasos
con libertad e independencia, “la libertad le corta la respiración”. [1]

¿Cómo podemos mejorar nuestro sistema respiratorio?
Mantener armonizado nuestro sistema emocional es muy importante, pues como vimos, el exceso
de pena o tristeza puede desembocar en una patología,. En cuanto a hierbas y alimentos
mencionaremos algunos fáciles de localizar. 

El Thymus vulgaris L, o Tomillo es un buen coadyudante que funciona como drenador de los
pulmones; se puede ingerir por medio de infusiones en proporción de una cucharadita de extracto
seco por taza, verter agua hirviendo y dejar reposar 5 minutos, colar y beber, para prevenir 1 taza al
día, para tratamiento de resfríos o gripes 3 a 4 tazas al día.

Como método preventivo y para reactivar sistema inmunológico el consumo de Echinácea
purpúrea o Echinácea. Esta planta medicinal se encuentra disponible en Chile en muchos formatos
incluídos cápsulas de la hierba estandarizada, comprimidos y homeopatía. Para cuadros agudos en
homeopatía se recomiendan las diluciones bajas como D6.

Borago officinalis L conocida popularmente como borraja o borraina es refrescante en fiebre o
resfríos, actúa como sudorífico y pectoral. “Infusión: se prepara una cucharada de flores para una
taza de agua hervida. Beber 3 o 4 tazas calientes al día.[2]

Allium sativum L o ajo es un excelente antibiótico natural, pudiendo actuar como desinfectante en
episodios gripales. Hablaremos de dos formatos de uso:
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Tintura: preparar 100 gramos machacados de dientes de ajo, cortados en pedazos pequeños y
medio litro de aguardiente. Dejar en maceración durante 10 días. Remover diariamente, colar
y beber de 20 a 30 gotas dos veces al día.

Jugo: se tritura una o dos cebollas hasta obtener alrededor de una taza de jugo.  Beber 3 veces
al día.

Ají aceite: mezclar ajos machacados con aceite de oliva hasta que forme una masa pastosa de color
beige (alimonado).Tomar una cucharada en ayunas o al acostarse o agregar a las comidas.

Allium Cepa L o cebolla en el sistema respiratorio funciona como antibiótico y antiséptico
aliviando las afecciones respiratorias altas. Se puede usar en jugo o jarabe. 
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Jarabe: trozar 2 cebollas cubrirlas con un poco
de agua filtrada, calentar a baño maría, hasta
que hierva, colar y agregar una cucharada de
miel pura, dejar enfriar, guardar en un frasco
hermético, tomar de 3 a cucharadas al día.

Eucalyptus globulus Labill o eucalipto, alivia
los problemas respiratorios y actúa como
febrífugo. Como infusión; se prepara con una o
dos hojas para una taza de agua hervida. Beber
2 tazas al día. 

Inhalación o vaho: Se hace hervir agua y se
agrega un pequeño puñado de hojas. Cubrir la
cabeza con una toalla y respirar el vapor que
arrastra la esencia durante 5 minutos. Repetir el
procedimiento 2 ó 3 veces al día. Este formato
sirve para descongestionar y desinfectar las
vías respiratorias en resfríos y bronquitis. 

Tilia spp o tilo combate los resfríos y la tos.
Como infusión; se prepara poniendo agua
caliente hervida en una taza que contenga 3 a 4
flores de tilo. Beber 2 tazas al día.
Efectuar limpiezas de la vías aéreas altas con
agua de mar o en su defecto agua filtrada con
sal de mar en concentración de 36 gramos por
litro. 

Con una jeringa (sin aguja) realizar lavados nasales
en ambas fosas nasales, reteniendo y expulsando el
agua. Cuando hay molestias en la garganta, o para
prevenir contagios de enfermedades respiratorias
dentro del hogar; es muy útil realizar gárgaras para
eliminar bacterias y virus que pudieran alojarse en
esa zona; realizar el procedimiento 2 veces al día.
Otra forma de uso es colocar agua de mar en un
difusor eléctrico durante la noche, al tener efecto
mucolítico, el enfermo posteriormente, podrá ir
despejando sus vías respiratorias.
En cuanto a la nutrición pulmonar, ésta se
obtienerespirando el aire puro que podemos
encontrar en lugares apartados de la ciudad como
bosques, playas o montaña; y parapoder
aprovechar los elementos vitalizadores de ese aire
puro, es requisito saber respirar. Para que sea
conveniente, exige pues, además de inhalar aire
puro durante el día hacer respiraciones amplias y
profundas, lo que se consigue a través de la
ejecución de actividad física, idealmente al aire
libre,“especialmente por medio de excursiones a
pie y mejor con ascenciones a cerros.
Dormir con ventana abierta durante toda época del
año, a todo aire, en buen tiempo, es el medio más
seguro de realizar una buena nutrición pulmonar y,
por tanto, conservar buena salud y alcanzar vida
larga”[1]



Schwartz, Mario, Medicina tradicional china. Argentina. 1992.

Guillaume, Mardeleine. Tymowski. Jean-Calude. Fiévet-Izard, Madeleine. España.

1979.

Dethlefsen, Thorwald .Dahlke, Rüdiger; La enfermedad como camino.

Argentina.2004

Odoul, Michel, Dime que te duele y te diré por qué. España.2000.

Nájera, Martha; El día de la creación del viento; disponible en:

https://arqueologiamexicana.mx

Gonzalez, Dardané; La tristeza y su relación con el pulmón, disponible en:

https://meridians.es

Hoffmann, Adriana.Farga, Cristina. Lastra, Jorge, Veghazi, Esteban.Plantas

medicinales de uso común en Chile. Chile.1998

Lezaeta, Manuel. La medicina natural al alcance de todos. Argentina. 1993
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EL   AUTOREn 1988, gracias al estudio del Grupo de investigación
de la Dra. Allyn Howlett y su estudiante graduado,
William Devane, identifican sitios específicos de unión
del THC (tetrahidrocannabinol) en el cerebro de ratas, ,
consiguiendo la identificación del CB1, un receptor
distribuido por en el sistema nervioso central.
Continuando con los estudios por el mundo mismo con la complicación por la marginalización
mediática, social y política de los estudios con la planta de cannabis, algunos grupos de
estudios científicos consiguieron poder continuar las investigaciones en beneficio de la
humanidad. 



¿Qué es el Sistema Endocanabinoide?

Definición
Es un sistema interno de regulación de la
homeostasis.                                
Se presenta en todo el Reino animal:
Mamíferos, aves, reptiles y peces.Erizos de
mar, sanguijuelas, mejillones, nematodos.
Excepto los phyla Protozoa e Insectos.

El sistema endocannabinoide humano regula
funciones esenciales, tales como niveles de
glucosa, la presión sanguínea, nuestra
temperatura corporal, la frecuencia
respiratoria y procesos digestivo atravez de
la Homeostasis. Debido a que las células de
un organismo, funcionan correctamente
dentro de condiciones de pH, accesibilidad a
nutrientes, condiciones de temperatura entre
otras condiciones y deben sobrevivir en un
medio en el que estos parámetros varían
constantemente cada día durante toda la
vida. Los organismos necesitan de estos
mecanismos se mantengan estable en su
medio interno a pesar de los cambios que
puedan ocurrir en los medio interno o
externo, y es por eso que la homeostasis es
uno de los factores más importantes para
nuestros organismos. El sistema
endocannabinoiede, presente en todos los
humanos y animales, excepto en los
insectos, afecta a casi todos los procesos
fisiológicos, como la sensación de dolor, el
apetito, el estrés, la función inmune o el
sueño.

Es así que se descubre y comienza a
describe por primera vez el sistema
endocannabinoide, junto con otro
importante receptor el CB2, tan bien entre
otros trasmisores, moléculas, sinapsis, pos
sinapsis y la complexidad de nuestro
sistema endocanabinoide por el Grupo de
Investigación liderado por el Dr.
Mechoulam.

SISTEMA ENDOCANNABINOIDE
(SEC)

Descubierto a principio de los años 90 por el
Dr. Raphael Mechoulam profesor israelí de
química médica y productos naturales en la
Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel,
junto con su grupo de investigación,
descubre el sistema endocannabinoide, que
es una red de receptores y ligandos
endógenos que están distribuidoss por todo
el cuerpo, que influye en la regulación del
sueño, el apetito, la memoria, el estado de
ánimo, la reproducción, entre otras
funciones de regulación sistémicas por todo
el organismo. El Sistema Endocannabinoide
existe en nuestro cuerpo y está activo,
aunque no use cannabis.
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El sistema endocanabinoide, es un gran
sistema de neurotransmisión tipo una red
que se encuentra en diferentes zonas de
órganos y tejidos por todo nuestro cuerpo.
Consiste en una serie de variados receptores
cannabinoides y endocannabinoides, que
interactúan entre si y junto a unas enzimas
que regulan el ciclo de vida de los
endocannabinoides en nuestro organismo.

Todos estos maravillosos receptores de
cannabinoides se encuentran distribuidos en
el cerebro, órganos, sistema nervioso central
y periférico, tejidos, glándulas y células
inmunes, toda la parte que controla las
funciones autónomas como la respiración o
circulación sanguínea. En cada región de
nuestro cuerpo, el sistema endocanbinoide
realiza diferentes tareas, para poder
conseguir siempre el mismo resultado que
es: la homeostasis o el equilibrio, el
mantenimiento de un entorno interno estable
a pesar de las fluctuaciones del entorno
externo.

Receptores
Acoplados a proteína G, de los más
abundantes CB1, CB2, canales TRP             
Ligandos 
Lípidos endógenos sintetizados a
demanda en neuronas Anandamida, 2AG     
Enzimas
Síntesis y degradación de ligandos

Componentes del sistema endocanabinoide

Receptores CB1 y CB2  

Receptor CB1: Es el receptor acoplado a
proteína G mas abundante en el cerebro, con
función neuromodulatoria (inhibición de
liberación de nt).

Mayormente en cerebro: Alta expresión en
áreas nociceptivas, cerebelo, hipocampo,
gánglios basales, sustancia nigra, cortex
cerebral, amigdala. Mayor distribución en
áreas de asociación que en áreas primarias.
Relación con: Áreas de recompensa, vías del
dolor, etc
El 97 a 99% de secuencia de aminoácidos
son idéntica entre especies. 
CB1: Modula dolor, memoria, cognición,
coordinación, recompensas, emociones,
apetito, convulsiones, emesis,
motilidad/secreción, ansiedad y estrés.
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Receptor CB2: Se encuentran
principalmente en el periférico.

Principal periférico: Sistema inmune, piel,
huesos, bazo.

Sistema inmune: El receptor
inmunomodulatorio, presente en muchas
células del SI. Rol importante en dolor,
inflamación y respuesta inmune.                  

Piel: Actuando en la inflamación,
antiseborreico, bactericida.  

También se encuentra en cerebro, páncreas,
hígado                               
CB2: Modula el dolor y la liberación de
citoquinas, la inflamación y la regeneración
de los huesos. 

OTRAS CARACTERISTICAS
                                                                 
 Diferencia en la secuencia de aminoácidos.
Diferencia en los mecanismos de
señalización.
Diferencia en la distribución tisular.
Diferencia en la sensibilidad a ciertos
agonistas y antagonistas que muestran una
marcada selectividad por uno u otro tipo de
receptor.     

Todos estos maravillosos receptores de
cannabinoides se encuentran distribuidos en
el cerebro, órganos, sistema nervioso central
y periférico, tejidos, glándulas y células
inmunes, toda la parte que controla las
funciones autónomas como la respiración o
circulación sanguínea. En cada región de
nuestro cuerpo, el sistema endocanbinoide
realiza diferentes tareas, para poder conseguir
siempre el mismo resultado que es: la
homeostasis o el equilibrio, el mantenimiento
de un entorno interno estable a pesar de las
fluctuaciones del entorno externo.



1. Mechoulam R, Hanus LO, Pertwee R, Howlett AC. Early phytocannabinoid
chemistry to endocannabinoids and beyond. Nat Rev Neurosci. 2014; 15(11): 757-64. [
Links ]
2. Winstock AR, Barratt MJ. Synthetic cannabis: A comparison of patterns of use and
effect profile with natural cannabis in a large global sample. Drug Alcohol Depend.
2013; 131(1-3): 106-11. [ Links ]
3. Palomba L, Silvestri C, Imperatore R, Morello G, Piscitelli F, Martella A, et al.
Negative Regulation of Leptin-induced Reactive Oxygen Species (ROS) Formation by
Cannabinoid CB1 Receptor Activation in Hypothalamic Neurons. J Biol Chem. 2015;
290(22): 13669-77. [ Links ]
4. Jager G, Witkamp RF. The endocannabinoid system and appetite: relevance for
food reward. Nutr Res Rev. 2014; 27(1): 1-14. [ Links ]
5. Antonio García, Isabel de. Captación de subunidades g[alfa] por células del snc.
Análisis del mecanismo de internalización y estudio de su actividad funcional. 2001.
Thesis. Universidad Complutense De Madrid Facultad De Farmacia; 2001. [ Links ]
6. Sallander, J. The mechanism of G protein coupled receptor activation: the serotonin
receptors. 2011. Thesis. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. 2011. [ Links ]
7. Pradhan S, Khatlani T, Nairn AC, Vijayan KV. The heterotrimeric G protein G B1
interacts with the catalytic subunit of protein phosphatase 1 and modulates G protein
coupled receptor signaling in platelets. J Biol Chem Publ en Av. 2017. [ Links ]
8. Duc NM, Kim HR, Chung KY. Structural mechanism of G protein activation by G
protein-coupled receptor. Eur J Pharmacol. 2015; 763: 214-22. [ Links ]
9. Console-Bram L, Marcu J, Abood ME. Cannabinoid receptors: nomenclature and
pharmacological principles. Prog Neuro-Psychopharmacology Biol Psychiatry. 2012;
38(1): 4-15. [ Links ]
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LA   AUTORA
El estrés es cualquier experiencia que cause tensión,
ya sea física o emocional. Ambos desencadenan una
respuesta metabólica en la que las glándulas
suprarrenales liberan adrenalina, cortisol y otras
hormonas para empezar a prepararse para luchar o
huir.
Mientras que el estrés agudo aumenta las posibilidades de supervivencia, el estrés crónico,
llamado prolongado, se caracteriza por una alteración de la homeostasis. Además de un
aumento de la presión arterial, un incremento de la frecuencia cardíaca y respiratoria o un
cambio en la tensión muscular, pueden producirse cambios en el sistema inmunológico. 



Un desequilibrio a corto plazo del sistema
inmunitario no es peligroso, pero con el
estrés a largo plazo, el cuerpo es susceptible
de sufrir infecciones y otros problemas
inmunitarios. Se reduce la actividad de los
linfocitos citotóxicos T y de las células NK
(Natural Killers), se altera la producción de
anticuerpos y se producen cambios
patológicos en la secreción de citoquinas.
Aunque la respuesta al estrés crónico es
individual y el grado de estrés varía, el
estrés prolongado es un precursor de las
enfermedades crónicas. 

Autoinmunidad

Las enfermedades autoinmunes son un
amplio grupo de diversos problemas de
salud, como la artritis reumatoide, la
fibromialgia, la psoriasis, la esclerosis
múltiple, la enfermedad celíaca y la diabetes
de tipo I. Tienen una base común, que es un
sistema inmunitario dañado que lucha contra
sus propios tejidos produciendo anticuerpos.
Se plantea la hipótesis de que las hormonas
neuroendocrinas desencadenadas por el
estrés conducen a una desregulación
inmunitaria, que acaba por desembocar en
una enfermedad autoinmunitaria al alterar o
amplificar la producción de citoquinas.
Todavía no hay ninguna investigación que
apoye este concepto de la fisiopatología de
la autoinmunidad. 

Sin embargo, se ha demostrado una mayor
incidencia de la enfermedad autoinmune en
pacientes a los que se les ha diagnosticado
previamente un trastorno de estrés
postraumático (TEPT).

Causas de las enfermedades autoinmunes

Las raíces de la enfermedad autoinmune
están formadas por tres circunstancias
básicas. La primera es la predisposición
genética, la segunda es la permeabilidad
intestinal y la tercera es algún factor externo
que desencadena la enfermedad. 

Entre los factores desencadenantes de la
autoinmunidad se encuentran las infecciones
ocultas, la hipersensibilidad a ciertos tipos
de alimentos, las deficiencias nutricionales,
las toxinas y el mencionado estrés. 

Un estudio de cohortes retrospectivo
realizado en Suecia durante un periodo de
treinta años, 1981-2013, concluyó que las
personas con TEPT tienen entre un 30 y un
40 por ciento más de probabilidades de
desarrollar una enfermedad autoinmune. 

El estudio siguió a más de 100.000 pacientes
con trastornos relacionados con el estrés y a
un número igual de personas emparejadas
que no estaban expuestas a un estrés tan
grave a largo plazo. 
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El estrés también puede tener un efecto
indirecto en el desarrollo de la
autoinmunidad, ya que está asociado a todo
tipo de malos hábitos. Para algunos
pacientes, la estrategia de afrontamiento del
estrés es el consumo excesivo de alcohol o
de tabaco, pueden carecer de sueño y de
ejercicio por falta de tiempo, y todas estas
circunstancias también tienen efectos muy
adversos en el sistema inmunitario. 

Glándulas suprarrenales agotadas

Con el estrés inmediato, el hipotálamo dará
instrucciones al eje HPA (hipotálamo-
hipófisis-suprarrenal) para que libere
hormonas de lucha o huida. Las glándulas
suprarrenales bombean hormonas como la
adrenalina o el cortisol y el cuerpo entra en
modo de supervivencia. Una vez pasado el
peligro, todo vuelve a la normalidad. Pero si
el cuerpo está en un estado de estrés
constante, satisfaciendo constantemente una
gran demanda de cortisol, entonces la
producción de otras hormonas esenciales
que las glándulas suprarrenales producen
normalmente disminuye. Entre ellos se
encuentran la progesterona, la DHEA o la
testosterona. 
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Con el tiempo, el eje HPA puede verse
desbordado, el bucle de retroalimentación
con información sobre si la producción de
hormonas debe aumentar o disminuir deja de
funcionar y las glándulas suprarrenales están
constantemente sobrecargadas. En este punto,
la mayoría de las personas también
comienzan a carecer de los nutrientes
necesarios para la función suprarrenal y se
produce el agotamiento suprarrenal.

Tratamiento de la autoinmunidad,
tratamiento del estrés

El enfoque naturopático de la terapia de las
enfermedades autoinmunes recomienda
identificar el desencadenante y centrar el
tratamiento en él. Esto puede ser bastante
complicado porque no siempre se puede
precisar el inicio real de la enfermedad.
Inicialmente, puede cursar sin síntomas y,
por tanto, el diagnóstico puede no coincidir
con el inicio de la enfermedad. 



La forma más rápida de nutrir las
glándulas suprarrenales agotadas es el
sueño. Durante el sueño, se libera la
hormona del crecimiento humano
(somatotropina), que estimula la
regeneración celular. El sueño debe
durar al menos siete horas al día e
idealmente comenzar antes de las 10 de
la noche.

Además, algunos pacientes no tienen un
solo factor desencadenante y su cuerpo se
encuentra en un círculo vicioso de varios de
ellos: agotamiento suprarrenal, deficiencias
de nutrientes e hipersensibilidad a ciertos
alimentos, infecciones por debajo del
umbral o capacidad reducida para
deshacerse de las toxinas. Es importante
tratar cada sistema dañado, pero el
tratamiento de las glándulas suprarrenales
agotadas -la parte del "estrés" de esta
combinación - es un buen comienzo y una
base.  

Alimentación de las glándulas
suprarrenales

La clave para corregir el agotamiento
suprarrenal es el descanso, así como
equilibrar el azúcar en sangre, reponer los
nutrientes que faltan e incorporar hierbas
con efectos adaptógenos. 

Estabilizar los niveles de azúcar en la
sangre mediante una dieta con restricción
de azúcares simples que contenga muchas
proteínas y grasas saludables es un paso
crucial para superar el agotamiento
suprarrenal. Equilibrar los niveles de
azúcar en sangre puede provocar una
mejora notable en cómo se siente el
paciente cada día.

Con la producción excesiva de cortisol, se
pierden sustancias importantes. Las
glándulas suprarrenales agotadas necesitan
especialmente selenio, magnesio,
vitaminas B y vitamina C. 

Los adaptógenos, hierbas con capacidad
para tonificar las glándulas suprarrenales y
ayudar al sistema hormonal, se utilizan
para apoyar y regenerar las glándulas
suprarrenales. Hierbas como el regaliz, la
schizandra, la withania (también la
ashwagandha), la rhodiola o la bakopa
regulan la producción de cortisol, así como
el equilibrio entre las hormonas sexuales y
las demás hormonas esteroides, y también
mejoran la comunicación entre el cerebro y
los distintos órganos endocrinos. 
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LA   AUTORA
La Creación. 

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 

Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. 
Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la

tarde y la mañana un día.
Génesis 1:1-5

Todo en la naturaleza tiene un reloj o ritmo biológico. El cerebro contiene un reloj maestro,
el núcleo supraquiasmático, en el hipotálamo anterior, que gobierna el resto de los relojes
periféricos y es influenciado por la exposición lumínica.
Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de
24 horas. 



Estos procesos naturales responden, a la luz
y la oscuridad, y afectan a la mayoría de
seres vivos, incluidos los animales, las
plantas y los microbios.

¿Por qué el ciclo circadiano es importante
para la salud?

El cerebro es el más complejo órgano de
nuestro cuerpo. 
Mucho se habla de salud consciente, de
consumir alimentos adecuados, de dormir 7
a 8 horas, cuánto y qué tipo de ejercicios
debemos hacer, pero poco se habla del ritmo
circadiano. El reloj interno de nuestro
organismo, que organiza la funcionalidad de
cada uno de nuestros órganos, prendiendo y
apagando miles de genes en distintos
horarios. 

El termino circadiano proviene del latín
circa (alrededor) y diano (día), es decir,
alrededor del día, siguiendo patrones que se
repiten dentro de las 24 horas
aproximadamente. 

El proceso biológico tales como el ciclo de
sueño y vigilia, la temperatura ambiental,
las sensaciones de hambre y saciedad, los
ayunos, la secreción de hormonas, el control
de la sangre y el mismo ciclo 

celular (nacimiento, desarrollo, muerte y
reciclado de ellas dependen de un ritmo
biológico), presión arterial, o la liberación
de hormonas como el cortisol o la
melatonina.

La rotación de la Tierra sobre su eje, expone
a los seres vivos que habitan la superficie a
ciclos diarios de luz y oscuridad. Para
ajustar su actividad a los periodos de luz,
determinados por la salida y puesta del Sol,
los organismos han desarrollado relojes
moleculares que funcionan en ciclos de 24
horas (circadianos). 

Estos cronómetros internos responden a la
luz que penetra tejidos y células donde
sistemas bioquímicos acoplados a
mecanismos moleculares responden al
estímulo.

Un dia normal se desarrolla con los
siguientes ritmos naturales:

06:45Hrs. Aumenta la presión. 
07:30Hrs. Supresión de la melatonina.
08:30Hrs. Movimiento intestinal óptimo.
09:00Hrs. Punto alto de testosterona.
10:00Hrs. Mayor estado de alerta.
14:30Hrs. Mayor estado de concentración.
15:30Hrs. Mayor estado de reacción. 
17:00Hrs. Mejor eficiencia cardiovascular y
fuerza muscular.
18:30Hrs. Punto alto de presión arterial 
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·Jet lag
·Migrañas 
·Enfermedades inflamatorias intestinales 
·Irritabilidad cambio de humor entre otras.
 
La desincronización en el sueño y la vigilia,
producto de la luz artificial y la exposición a
luz azul. La retina contiene sensores
lumínicos que detectan la luz. Al recibirla,
convierte la energía en impulsos eléctricos,
que viajan a través de nuestras neuronas
hacia el cerebro, donde se produce la
liberación de neurotransmisores y hormonas. 

La luz azul proveniente de los dispositivos
electrónicos o lumínicos, carecen de
frecuencias y genera riesgo de degeneración
a la mácula, el daño celular por producción
de radicales libres, envejecimiento
prematuro, etc. 
La ausencia de luz estimula la melatonina. 

NATUROPATÍA 

19:00Hrs. Punto alto de temperatura
corporal.
21:00Hrs. Aumento de la secreción de
melatonina. 
22:30Hrs. Supresión del movimiento
intestinal.
01:00Hrs. Punto alto de síntesis de
glucógeno hepático. 
02:00Hrs. Punto alto de hormona de
crecimiento. Sueño más profundo.

Vivir de acuerdo a nuestro ritmo circadiano
nos ayuda a mantener un equilibrio físico y
mental en armonía, interna y externamente.
Al generarse una desincronización interna
puede manifestarse las siguientes
afecciones.

Algunas enfermedades relacionadas con
el ciclo circadiano

·Ansiedad 
·Resistencia a la insulina 
·Accidente Cerebro Vascular (ACV)
·Dislipidemia
·Hipertensión 
·Hígado graso 
·Dificultad de aprendizaje
·Ciclos menstruales irregulares
·Insomnio 
·Apnea del sueño
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Realizar un registro horario.
Registrar la hora de despertar.
Sensación al despertar.
Registrar si el sueño fue profundo o interrumpido.
Horarios de alimentación y ayunos.
Registrar las evacuaciones, irritabilidad o cambios de humor.

Exponerse más a la luz solar durante el día y menos a luz artificial de noche, dejar el
celular por lo menos 2-3 horas antes de dormir. 
Realizar ejercicios. 

Recomendaciones para determinar el ciclo biológico óptimo:

Además: 

Suplementación sugerida

Melatonina, regula el sueño, actúa como un antioxidante, disminuyendo la inflamación,
disminuye el proceso de radicales libres e inhibe la angiogénesis tumoral, refuerza el sistema
inmune, disminuye el riesgo de osteoporosis. 

El L-triptófano es un aminoácido esencial que es necesario para producir proteínas. Después
de absorber el L-triptófano de los alimentos, el cuerpo convierte una parte en 5-HTP y luego
en serotonina. La serotonina es una hormona que transmite señales entre las células nerviosas.
Los cambios en los niveles de serotonina en el cerebro pueden afectar el estado de ánimo.

Raele florencia dafne, medicina ancestral y epigenética. Ed. Planeta. 2019.
Argentina. Mendoza, jorge
Neurobiología del sistema circadiano: su encuentro con el metabolismo. Suma
psicológica, vol. 16, núm. 1, junio, 2009, pp. 85-95
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El sistema circulatorio o cardiovascular es el sistema
de transporte interno que utiliza todo ser vivo para
mover dentro del organismo elementos nutritivos,
metabólicos, oxigeno, dióxido de carbono, hormonas
y otras sustancias.
Este sistema circulatorio se compone de vasos sanguíneos que se encargan de trasladar
sangre desde el corazón y hacia el corazón. Las arterias trasportan la sangre desde el corazón
al resto del organismo, y por último las venas trasladan la sangre desde el cuerpo hacia el
corazón. Este sistema además se encarga de llevar el oxígeno y hormonas a las células, y
nutrientes, también elimina los productos de desecho, como el dióxido de carbono.
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La sangre es un tejido líquido que permite la regulación y trasporte del oxígeno que se
recoge en los pulmones a todos los tejidos del cuerpo y además elimina el dióxido de
carbono trasladado hasta los pulmones. Es en los pulmones donde se renueva la sangre con
una nueva carga de oxígeno que proviene del aire que se respira. La parte sólida de la sangre
contiene los glóbulos rojos, glóbulos blancos, y las plaquetas. Los glóbulos rojos proveen de
oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos. Los glóbulos blancos son los que luchan
o batallan con las infecciones y son parte del sistema inmune. Además, la sangre se encarga
de ayudar a mantener el cuerpo a la temperatura correcta, traslada hormonas a las células del
organismo, envía anticuerpos para combatir las infecciones y contiene elementos de
coagulación que favorece a la cicatrización de los tejidos del cuerpo.
Las enfermedades que se pueden forjar o desarrollar en el sistema circulatorio son diversas,
indicaremos las más frecuentes o conocidas.
La hipertensión es una enfermedad cardiovascular que se desarrolla por la elevación de la
presión arterial, esta presión arterial es ocasionada por el estrechamiento o vasoconstricción
de las arterias.
La aterosclerosis es la pérdida de elasticidad y engrosamiento de la arteria por el depósito de
grasas, principalmente colesterol y triglicéridos en las paredes internas de las arterias. 
Ganglios linfáticos inflamados, se detectan fácilmente por el aumento de su tamaño, son fácil
al tacto o contacto, tienen origen en las infecciones agudas, enfermedades autoinmunes o
tumores.
El ataque al corazón es la disminución del flujo sanguíneo por el circuito coronario, esto
puede ocurrir debido al obstrucción de las arterias coronarias por placas de ateromas,
trombos o coágulos.
Arritmias, son alteraciones del ritmo cardíaco provocadas por fallas del control de los latidos
del corazón, cuando las arritmias son graves pueden provocar un paro cardíaco. 
La insuficiencia cardíaca se trata de la incapacidad que tiene el corazón para realizar el
abastecimiento de oxígeno necesario para el adecuado funcionamiento del cuerpo humano.
Las várices son una afección frecuente causadas por paredes y válvulas venosas debilitadas y
dañadas, son venas varicosas hinchadas y retorcidas que pueden verse justo debajo de la piel.

3
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Los factores de riesgo en las enfermedades vasculares o circulatorias son distintos o
diversos, los más comunes incluyen la edad, antecedentes de familiares con enfermedades
cardíacas o vasculares, infecciones o lesiones que dañarían las venas, también condiciones
que podrían afectar a los vasos sanguíneos y al corazón como la diabetes o el colesterol alto.
Otros elementos importantes a ser considerados son la falta de ejercicio, obesidad,
tabaquismo, algunos embarazos cuando son de alto riesgo. Asimismo, permanecer sentado
mucho tiempo, o en una posición por un tiempo prolongado.
Desde la mirada de la Naturopatía, podemos proponer o plantear variadas alternativas
naturales que permitirían prevenir y mejorar el funcionamiento del sistema circulatorio en
sus diferentes etapas.  Entre diversas elecciones está hacer una dieta saludable para el
corazón, también hacer regularmente actividad física, no fumar, mantener la presión arterial
y el colesterol bajo control, evitar el azúcar y todo producto alto en carbohidratos, esto
previene el desarrollo de la diabetes y el envejecimiento arterial, asimismo es importante no
mantener una posición durante largos periodos, sentado o parado todo un día. 
Las hierbas o plantas medicinales son una excelente alternativa natural para evitar algún
riesgo asociado al sistema circulatorio, algunas inclusive a nivel cerebral, combaten
arritmias, son buenas en su labor contra radicales libres, también pueden desplegar una
acción vasoprotectora, esto previene accidentes vasculares como la tromboembolia, y la
arterioesclerosis, las plantas medicinales ayudan al organismo para que funcione
correctamente y sin fármacos.
Podemos mencionar algunas hierbas medicinales usadas regularmente para mejorar la
circulación sanguínea y las arterias. La ortiga es una hierba tradicionalmente empleada para
aumentar los niveles de hierro en el organismo, esto permite prevenir las anemias.
Sanguinaria limpia y purifica la sangre. Castaño de Indias es una excelente elección que
alivia alteraciones de la circulación venosa, malestares y pesades en las piernas, usado
frecuentemente para hemorroides y várices. La Zarzaparrilla es excelente para afecciones en
la piel, es hipotensor, controla las hemorragias y tiene propiedades depurativas. Espino
blanco, dilata los vasos sanguíneos, actúa como un antioxidante de las arterias, regula la
hipertensión, regulador del ritmo cardiaco. Ajo, es un vasodilatador que permite aumentar el
diámetro de los vasos sanguíneos, por este impulso la sangre fluye con mayor facilidad
disminuyendo la presión arterial. 
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Romero de Castilla, tonifica y relaja la circulación sanguínea, las infusiones calientes ayuda
a mitigar los trastornos circulatorios. Ginkgo biloba, mejora trastornos circulatorios como
flujos de sangre y tromboflebitis, enfermedades arteriales periféricas y oxigenación del
cerebro, aumenta la concentración y la memoria, además en la enfermedad de Raynaud,
mejora la circulación en las arterias pequeñas afectada por el frío. Tilo flor, favorece la
reducción del estrés, además de la tensión asociada a la hipertensión, es usada para fortalecer
las arterias, combinada con otras hierbas como el Espino y el Olivo, alivia la hipertensión y
cefaleas derivadas de lo mismo. 

Las emociones también son un factor a considerar cuando se presentan problemas
circulatorios, pues lo emocional puede tener directa relación con diversos desarrollos
patológicos del ser humano, la sabiduría popular indica que la tristeza o depresión en
personas sanas aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca, la ansiedad o conflicto
con el amor, tienen inmediata relación con perturbaciones circulatorias.

Basándome en el conocimiento de las hierbas medicinales que mi padre me entregó, además
por el conocimiento que conseguí con los años como terapeuta floral, logré desarrollar unas
esencias herbales, que buscan el equilibrio de nuestras emociones, desde allí el proceso de
sanación de muchos trastornos que convergen en enfermedades.

La esencia herbal que se usa en estas situaciones emocionales, que pueden alterar el buen
funcionamiento del sistema circulatorio, es la esencia herbal de Ortiga. Fortalece el sistema
emocional, eleva la autoestima, y genera la energía para desplazarse por la vida con
seguridad, permite el trabajo o ejercicio amable del sistema circulatorio.

Siempre hay otros medios que la naturaleza nos proporciona para cuidar y optimizar el
sistema circulatorio. El cuidado, la mantención, limpieza y flexibilidad de las arterias
depende de algunas cosas que no debemos olvidar, llevar una dieta rica en fibra solubles en
agua, que predominan en hortalizas y algas, proteínas de origen vegetal que contribuyen al
control del colesterol, grasas de calidad como el aceite de oliva, nueces, aceite de coco,
semillas como linaza y chía; además es transcendental prevenir y evitar el sobrepeso, y la
hipertensión, estos siempre son factores de riesgo vascular.
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Podemos conjuntamente crear algunas prácticas saludables que también permitan
corregir u optimizar la circulación, así como practicar ejercicio físico de forma regular,
descansar un momento con las extremidades en alto, en lo posible evitar la ropa muy
apretada, tacones altos o zapatos inadecuados, como lo mencionamos en algún
momento, no permanecer mucho tiempo de pies o en una posición incómoda, es
preferible evadir la exposición prolongada a fuentes de calor no natural, seguir dietas
bajas en grasas saturadas, no consumir azúcar, bebidas altas en azúcar o productos
altos en sal, es conveniente y favorable el consumo de frutas, verduras, legumbres y
suficiente agua pura. La hidroterapia con agua fría en la ducha diariamente es
excelente método natural para la circulación. Son convenientes terapias como la
aromaterapia, masajes, quiropraxia, bio magnetismo, homeopatía, auriculoterapia,
acupuntura, yoga. Todas estas terapias bien ordenadas y guiadas por un profesional de
la medicina natural, pueden ser la solución a muchos problemas del sistema
circulatorios. 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/heart
disease/multimedia/circulatory-system/vid-20084745
https://www.healthline.com/health/es/sistema-circulatorio
https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/8747.htm



 

l hígado es el órgano más sorprendente de
nuestro organismo. Es el órgano interno  más
grande y quizás el más complejo del cuerpo 

Se estima que tiene unas 500 funciones en nuestro organismo y es el único órgano que puede
regenerarse completamente. Basta con quede un pedacito de hígado sano para que pueda
recuperarse en su totalidad. Esta capacidad de regeneración nos dice a las claras la importancia
vital que tiene para nuestra supervivencia.

Funciones 
El hígado forma parte del aparato digestivo y tiene como función principal metabolizar y
almacenar los nutrientes provenientes de la digestión de los alimentos (carbohidratos,
proteínas y lípidos). Proporcionando así  energía y materiales para todos los procesos
metabólicos.
Es el principal órgano de desintoxicación del cuerpo. El hígado trabaja muy duro para
mantenernos sanos, deshaciéndose de lo que no necesitamos por medio de reacciones
bioquímicas de solubilización y neutralización de las sustancias dañinas.  
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humano. Es nuestra propia fábrica de gran cantidad de
sustancias imprescindibles para la vida. 
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Nuestro equilibrio hormonal, los niveles de
colesterol y el peso también son modulados
por el hígado. Además de esto, produce la
bilis, almacena vitaminas  (A, B12, D, E y
K), destruye los glóbulos rojos viejos o
defectuosos, regula la coagulación
sanguínea, transforma el amoníaco en úrea,
tiene función inmunológica combatiendo
ciertos tipos de microorganismos y cientos
de otras funciones.  No existe otro órgano
con tantas funciones en nuestro cuerpo.

Disfunciones
Debido al estilo de vida tóxico que
prevalece hoy en día, como la comida
chatarra, contaminación ambiental, estrés,
etc., el hígado, se ve sobrepasado en su
capacidad de desintoxicarnos y de
desintoxicarse. Esto conlleva obviamente a
una disfunción hepática de mayor o menor
grado, que impide su funcionamiento
normal y óptimo. 

Los principales enemigos del hígado son: el
alcohol, las drogas, algunos medicamentos
como el acetaminofen o paracetamol, los
metales pesados, productos químicos
derivados del petróleo y muchas otras
toxinas a las que estamos expuestos
cotidianamente. 
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Y desde luego, como primera causa, la dieta,
especialmente cuando tiene un alto
contenido en azúcar, carbohidratos
refinados, grasas trans  y aditivos
artificiales. Particularmente nociva la
alimentación basada en alimentos
ultraprocesados.

Recomendaciones
Aunque el hígado es un órgano con una gran
capacidad para regenerarse,necesita un
soporte nutricional adecuado para conservar
sus funciones. La alimentación es la
principal terapia para el mantenimiento y
promoción de la salud hepática. 

Existen además, otras técnicas y
recomendaciones que son muy útiles.

Alimentación
La mejor alimentación para el hígado es
consumir los alimentos tal como nos los
suministra la naturaleza. Cosechados sin
pesticidas, es decir, de manera orgánica y
sin procesamiento industrial ni aditivos
artificiales. Es lo que llamamos una
alimentación hipotóxica. 

En particular, los alimentos más
recomendados para promover el buen
funcionamiento del hígado son:

5



N.O  1 - 202272NATUROPATÍA 

El café, las verduras crucíferas  ,las verduras de hoja
verde, las yemas de huevos orgánicos, el ajo, la
remolacha o betabel, la zanahoria , el té verde, el
aguacate, el aceite de oliva extra virgen , los limones y
limas, la cúrcuma, entre otros.

Terapias naturopáticas
Fitoterapia
Las plantas medicinales más empleadas para la
promoción de la salud del hígado son: cardo
mariano (Silybum marianum), boldo (Peumus
boldus), alcachofa (Cynara scolymus), diente de
león (Taraxacum officinale), rábano picante
(Armoracia rusticana), romero (Salvia
rosmarinus). Un naturópata o un fitoterapeuta
puede recomendar la o las más adecuadas para
cada quien.

Protocolos de desintoxicación hepática como el
de Andreas Moritz y otros más sencillos como
los llamados “batidos detox”. 

Estos últimos consisten en licuados de vegetales
y frutas que se consumen de preferencia en
ayunas y que al estar cargados de fibra,
vitaminas y minerales estimulan de manera
suave los procesos de desintoxicación hepática. 
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recomendadas por un terapeuta certificado,
ya que esta terapia es muy individualizada.

Homeopatía 
Lycopodium clavatum, Hepar compositum N,
Chelidonium, Cardus marianus, Phosphorus,
entre otros, pueden ser de gran de ayuda pero
requieren ser recomendados por un
homeópata, puesto que esta terapia también es
individualizada y deben tomarse en cuenta
muchos factores para hacer la recomendación
más adecuada para cada quien.

Termoterapia
Las saunas, hidroterapia, lámparas de
infrarrojo, fomenteras y cataplasmas en
caliente que incluyan o no el aceite de
ricino, son tratamientos tradicionales para
promover la salud hepática.
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En todo caso, un proceso de
desintoxicación debe ser asistido por un
profesional para mejores resultados.
Enemas o implantes de café. Sumamente
efectivos ya que el café es rico en
sustancias como la cafeína y antioxidantes
como los polifenoles y otros bioflavonoides
que son estimulantes de las reacciones de
desintoxicación. Al ser transportados
directamente al hígado por la vena porta, se
facilita su asimilación y aprovechamiento.

Flores de Bach
Las personas que tienen padecimientos
hepáticos suelen sufrir con frecuencia de
irritabilidad y mal humor, por lo cual flores
como Holly, Vervain, Chicory, Impatiens e
incluso el Rescue Remedie, pueden ser de
gran utilidad siempre y cuando sean 

Conclusión
Debido al estilo de vida actual, regido por toxinas que ingresan a nuestro cuerpo a través de la

alimentación, el aire que respiramos y el contacto directo con todo tipo de sustancias tóxicas,

se hace imprescindible prestar atención al buen funcionamiento de nuestro hígado como

herramienta de promoción de la salud y el bienestar. 

Por lo que se recomienda seguir un estilo de vida sano, una alimentación hipotóxica y realizar

protocolos de desintoxicación hepática de manera rutinaria de acuerdo a la condición

individual, de preferencia asesorados por un profesional naturópata. 
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de manera sistémica, es decir que para que un órgano funcione adecuadamente es necesario el
correcto funcionamiento de los otros, y si funcionan mal o dejan de funcional, esto afecta el
funcionamiento del resto del cuerpo humano, ejemplo de ello son los mecanismos
metabólicos de obtención y almacenamiento de energía a partir de la transformación de los
hidratos de carbono, grasas y proteínas, que son básicamente los mismos en todas las células.

l ser humano es un sistema que mantiene una
relación dinámica con su entorno,  a través de la
cual intercambia materia, energía e información. 

Como resultados de estas acciones, las células liberan los productos finales de sus reacciones
químicas hacia los líquidos circundantes, y una vez allí los productos aprovechables son
repartidos a todo el organismo para su utilización, y los residuos o desechos son eliminados
por las vías de eliminación hacia el exterior del organismo. Cuando estos residuos no son
eliminados correctamente, por saturación o mal funcionamiento de los órganos eliminatorios,
generan una intoxicación del organismo que constituye la base para el desarrollo de diversas
enfermedades.
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Esto también ocurre dentro del organismo, donde los
órganos, tejidos y células del cuerpo humano funcionan 
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Por esta razón a finales del siglo XIX, Claude Bernard definió el entorno extracelular o el «medio
interno del organismo», asegurando que «su estado saludable era esencial para la salud y que la
impureza de este terreno produciría enfermedades» (Naranjo et al, 2009)(1). Para el Dr. Marti
Bosch (2017)2 la intoxicación del cuerpo no comienza en el interior de la célula, sino fuera de la
célula, en el espacio intersticial o matriz extracelular.

Fue en 1946 cuando el austriaco Alfred Pischinger estableció la importancia que tiene el papel
regulador del tejido conjuntivo o conectivo o matriz extracelular (MEC) en el correcto
funcionamiento del organismo. Para la época esta estructura era considerado un simple tejido de
relleno y sostén, pero a partir de sus investigaciones, Pischinger descubrió que en la Matriz
Extracelular (MEC) se realizan las funciones básicas más elementales para la vida, como son: el
intercambio de agua, de oxígeno, el aporte de nutrientes y electrolitos a la célula, la regulación
ácido-alcalina, así como todo lo referente a los sistemas de defensa inespecíficosy la eliminación
de CO2, toxinas y productos de desecho, por ello se le denominó a esta estructura Sistema Básico
de Pischinger (S.B.P). Este líquido extracelular baña todas las células sin excepción y constituye el
60% del volumen corporal(3). 

SISTEMA BÁSICO DE PISHINGER: ¿ÚNICAMENTE FILTRO?

Es el medio a través del cual las células extraen sus nutrientes y en el cual eliminan sus
desechos o toxinas productos de los procesos normales del metabolismo. El S.B.P., recibe
diversas denominaciones, como: 

• Tejido conjuntivo
• Tejido conectivo

• Tejido medio
• Mesénquima

• Matriz extracelular
• El Terreno
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Antes de los descubrimientos de Pischinger
se consideraba que los capilares
arteriovenosos terminaban dentro de la
célula, pero en la realidad ellos están
conectados con el líquido externo, como
sucede con el sistema arterial, que es el
encargado de transportar el oxígeno y los
nutrientes a la célula, el cual no está
conectado directamente con la célula, sino
con el S.B.P, ya que los nutrientes que lleva
la sangre arterial, deberán atravesar el
S.B.P., para llegar a la célula, y por su parte,
los desechos tóxicos de la célula pasarán a
través del S.B.P., para ser absorbidos por el
capilar venoso, los de menor diámetro, para
posteriormente retornar a la circulación, que
junto con los desechos de diámetros
mayores, que son recogidos por los vasos
linfáticos que terminan libres en el S.B.P.,
serán reintegrados de nuevo a la circulación
para su posterior eliminación por los
órganos eliminatorios (hígado, intestinos,
riñones, pulmones y piel). 

De esta forma, tanto la nutrición y la
desintoxicación celular, como la transmisión
eléctrica que tiene el sistema nervioso con la
célula, se realizan a través del S.B.P.(Fig.1)

SISTEMA BÁSICO DE PISHINGER: ¿ÚNICAMENTE FILTRO?

Si este Terreno sufre alteraciones en su
constitución por una alta concentración de
toxinas (toxicidad), esto ocasiona que: las
señales eléctricas, que el sistema nervioso le
envía a las células, sean incorrectas, que las
células no reciban una correcta entrada de
nutrientes y que no se efectúe una adecuada
eliminación de los desechos, esto determina
que la nutrición y la desintoxicación de las
células se vean severamente alteradas, dando
comienzo a lo que se denomina “la
enfermedad”.

En condiciones normales el organismo
elimina el acúmulo de toxinas y desechos en
la MEC, los cuales son drenados a través del
sistema venoso y del sistema linfático, a los
ganglios más cercanos, si este drenaje no se
efectúa adecuadamente o es insuficiente se
produce una respuesta inflamatoria, de
acidosis y dolor. 
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La MEC está inervada por las fibras
nerviosas vegetativas, cuyas terminaciones
libres constituyen auténticas sinapsis entre
las propias células de la matriz y entre las
células parenquimatosas más próximas, por
lo que el buen estado de esta inervación
determinará que la MEC responda
adecuadamente con un proceso inflamatorio
ante cualquier estímulo no fisiológico. Entre
los factores que afectan las condiciones de
la MEC se encuentran el estrés y las
emociones, que a través de la adrenalina y el
cortisol generan las llamadas neurotoxinas.
Otra de las funciones de la MEC consiste en
actuar como reservorio de otras moléculas,
incluyendo factores de crecimiento,
citocinas y proteasas.
La MEC está constituida fundamentalmente
por colágeno y por una compleja mezcla de
proteínas, proteoglicanos y glucoproteínas,
que le confieren las propiedades
estructurales de células y tejidos, razón por
la cual constituye el principal elemento de
soporte estructural que interviene en los
procesos de organización y orientación
tisular, adhesión celular, migración,
diferenciación, proliferación y apoptosis. La
MEC activa o desactiva los procesos
celulares de: crecimiento, muerte celular,
adhesión, invasión, expresión génica y
diferenciación, presentes en los procesos
fisiológicos del desarrollo embrionario, la
morfogénesis tisular o la angiogénesis

También interviene en los procesos
patológicos cuando la correcta información
celular se pierde, dando origen a procesos
inflamatorios, autoinmunes, degenerativos y
tumorales, de ahí que los genes de la MEC
estén asociados a diversas alteraciones
orgánicas, como el síndrome de Ehlers-
Danlos o en la epidermólisis bullosa, entre
otras. Una alteración de la MEC representa la
pérdida de su función de filtro eficaz, la
nutrición, la eliminación, la inervación
celular, la pérdida de la capacidad de
regeneración y cicatrización, y la alteración
de la función de defensa y soporte.
Para Miyahira (2019)(4), en la interacción
con el entorno el cuerpo humano puede estar
afectado por agentes biológicos, físicos,
químicos o psicosociales, que generan
condiciones patológicas diversas, que pueden
conllevar a situaciones de enfermedad, que
afectan a la MEC de manera directa o
indirecta, produciendo trastornos
hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido base,
lo que pudiera afectar significativamente a
los procesos de control y replicación genética
que se generan en el medio interno. Esto
plantea las bases para la aplicación de la
Epigenética, al tratar de variar las
condiciones de la MEC para revertir o evitar
la aparición de ciertas patologías.
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Las investigaciones de Naranjo (2009)(1) establecieron la conexión que existe entre los
cambios bioquímicos que pueden generarse en la MEC producto de los estímulos mecánicos
sobre la piel (aplicación de las terapias manuales), en este trabajo se plantea la pregunta
¿Qué ocurre a nivel celular o molecular para que se produzcan estos cambios? La respuesta
estaría en los procesos de mecanotransducción y tensegridad, basado este último en el
sistema de tensión integrada que posee la célula para mantener su morfología y su función.

Es en base a la estructura y funcionamiento del S.B.P., que se establece el principio de la
terapia homeopática y otras terapias reguladoras como la Terapia Neural, en el sentido de
aplicar una estimulación antigénica a la sustancia básica extracelular, con el fin de promover
en el organismo un reacomodo y la vuelta a su estado de equilibrio u homeostasis.

En consecuencia, se puede establecer que la MEC es una estructura orgánica que tiene, más
allá de las funciones básicas establecidas antes de Pischinger, propiedades y características
que logran dar explicación a reacciones y efectos fisiológicos que no tenían sostén científico,
y gracias al  estudio profundo de los elementos y conexiones que establece la MEC, en el
mantenimiento del equilibro dinámico del organismo para estar saludable, se ha demostrado
la importancia de una adecuada provisión de nutrientes, provenientes de una alimentación
saludable, alcalinizante, que nutra sin ensuciar, y de una necesaria desintoxicación periódica
del organismo, utilizando métodos naturales, como:  ayuno, dietoterapia y fitoterapia, entre
otros. Todo ésto, aunado a la práctica consecuente de ejercicios físicos y el control de las
emociones, por medio de ejercicios de respiración, relajación y meditación, permite que se
pueda recuperar y mantener un conveniente estado de salud y bienestar.
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Trayendo así un beneficio de prevención de la salud física y mental. El diagnóstico del iris es
un nuevo hito del conocimiento, un marcador preciso de las disfunciones del aparato orgánico
y psíquico.

egún la etimología, la palabra diagnóstico
proviene del griego “diagnōsis”, que es la
descripción del motivo del problema. Iridiagnosis 

El primer mapa que relaciona el iris con los sistemas de órganos apareció en 1886 y fue
creado por el médico húngaro Ignatz Von Pekzely. Desde entonces, ha surgido una
investigación que confirmó los hallazgos de Pekzely y amplió el mapa orgánico.
Es la Embriología la que nos aporta la base científica de la amplitud de los mapas
iridológicos, ya que este conocimiento del origen de cada órgano y sus relaciones específicas
con vitaminas y minerales son de vital importancia para el funcionamiento de estos mismos
tejidos.
Aquí podemos relacionar la Naturopatía con las terapias ortomolecular, floral y
trofoterapéutica como valiosos recursos para el profesional de la iridología.
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Nat. Claudia Sampaio
 “Comunidad Brasileira

de Naturopatia” 
Brasil

S
hace un estudio del porqué de las predisposiciones
orgánicas y emocionales, a través del iris de los ojos. 

L A  AUTORA
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El psicólogo terapéutico Denny Johnson, estudioso de la iridología, logró hacer una relación entre
las áreas orgánicas, con los conceptos de emoción en la Medicina Tradicional China y los signos
que se encuentran en el iris.

Creó la iridología conductual y el mapa de comportamiento. Comparando el mapa orgánico, por el
Dr. Jensen con el mapa conductual, es posible observar en común, anillos que se forman a partir de
la relación del sujeto con el entorno.

Denny Johnson adoptó el nombre de estos anillos como anillos estructurales, es decir, estructuran
el perfil de personalidad. Estos anillos son causados   por la tensión muscular que evoluciona hacia
otros anillos y se hacen evidentes en el tejido conectivo del iris.

De esta manera, el trabajo sugiere que es posible verificar, fotografiar y analizar las consecuencias
de las demandas del entorno, que acaban marcando el organismo y también imprimiendo anillos
estructurales o armaduras en el iris. (Maria Aparecida dos Santos-2006, Facultades Integradas
Maria Thereza)

Este término “armadura” es interesante, porque fue el tema del trabajo del analista Wilhem Reich.
“La noción de coraza”. Publicaciones de 1920 a 1933. Cabe mencionar que Wilhem Reich fue un
pionero en conceptos psicosomáticos. Reich, Wilhelm, 1897-1957, armadura, carácter,
psicoanálisis.



Método Jansen Método Johnson/Rayid  

Orgánico Comportamental Características

Anillo de ansiedad Anillo de realización Contractura muscular

ANILLOS DE STRESS ANILLO DE LIBERTAD  

Anillo piel Anillo de propósito Piel fría

ANILLO ESCAMOSO ANILLO DE LA MICCIÓN  

Anillo linfático Anillo de la armonía Congestión linfática

ROSARIO LINFÁTICO REACTIVOS A DESORDEN  

Anillo senil Anillo de determinación Envejecimiento arterial

SODIO/COLESTEROL OPINIONES FUERTES  

Anillo trenza SNA Anillo de expresión Tono parasimpático
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El primer anillo de la armadura, o mecanismo de defensa, es el anillo del ojo. En este segmento
se produce una contracción de todos, o casi todos los músculos de los globos oculares,
párpados, frente, glándula lagrimal, etc. Según Reich (1998, p.342) “frente y párpados rígidos,
ojos inexpresivos y globos oculares saltones, expresión de máscara e inmovilidad en ambos
lados de la nariz son características esenciales de esta armadura.

Al integrar el amplio estudio del ser humano, la mente y el cuerpo, el Dr. Gurudev Sing Khalsa
considera cada anillo contrastando el método de Jensen (análisis orgánico de la escuela
americana) con el conductual correspondiente de Denny Johnson. Correlacionando el cuerpo y
la mente, lo físico y lo emocional.

Desde sus inicios, la Iridiagnosis ha integrado la psique humana a través de diferentes escuelas
de iridología. 
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Dr. Bernard Jensen, al estudiar el cerebro y las áreas neuroendocrinas expresadas en el mapa
topográfico, ya las correlacionó con aspectos psicosomáticos y somatopsíquicos, con el fin de
restablecer la alostasis (Celso Batello, 2019 en el libro Iridologia psicoterapêutica Marcos
Viviano Dias).

Su amplio enfoque sistémico y conductual debe ser utilizado como medida preventiva en la
identificación de desequilibrios y autoconocimiento, proporcionando longevidad con buena
salud integral.
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Nat. Javiera Urrutia
ANNCH
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LA   AUTORA
El sistema urinario es un conjunto de órganos, los
cuales participan en la formación y en la evacuación
de orina, eliminando desechos y sustancias que el
organismo ya no necesita. El sistema urinario, está
clasificado por vías urinarias inferiores y superiores,
según la división anatómica:

Vías urinarias inferiores: vejiga y uretra
Vías urinarias superiores: riñones

 

En esta oportunidad, el enfoque será hacia la vejiga, un órgano con forma de globo, que está
encargado del almacenamiento de la orina, es decir retiene orina para luego expulsarla a
través de la uretra.
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La vejiga es un órgano moldeable, es decir,
tiene la capacidad de expandirse
gradualmente a medida que va reteniendo
mayor cantidad de orina en su interior. 

Cuando finalmente la vejiga se llena de
líquido, los nervios envían impulsos al
cerebro indicando que la vejiga está llena,
entonces debido a esto, el cerebro puede
enviar impulsos de regreso señalando que es
momento de vaciar todo o al menos, la
mayor parte de su contenido.

Está ubicada en la parte inferior del
abdomen, cerca de la pelvis. En el caso de
las personas con vagina, la vejiga se sitúa
arriba y en el caso de las personas con
próstata, se ubica arriba de esta. 

Desequilibrios comunes asociados a la
vejiga:

Cistitis o inflamación de la vejiga
Incontinencia urinaria
Vejiga hiperactiva
Cáncer o tumores de vejiga

Naturopatía y salud
Es de suma importancia mantener un
equilibrio en nuestro organismo, tanto en el
aspecto físico, mental, emocional, social y
espiritual. El objetivo de la Naturopatía, es
estar en bienestar y sentirse saludable.

En la práctica de la Naturopatía, existen siete
principios, necesarios de recordar al
momento de comenzar la atención con los
consultantes. Uno de estos principios es el
“Tolle Causam”, es decir, el tratamiento de la
causa de los síntomas que se presenten.

No sólo son importantes la fisiología y
patología, sino más bien, es necesario
también entender los estados emocionales y
la idea de salud y enfermedad que tiene cada
persona. Nuestro objetivo al hacer la
evaluación es determinar y abordar el
tratamiento desde el desencadenante
especifico que inició el desequilibrio, sin
duda, además de lo orgánico, estará es
aspecto emocional, por ende, tiene que ser
abordado. Para la Naturopatía, el ser humano
no está separado en partes, es un todo.



Biodescodificación de los desequilibrios
asociados a la vejiga

Es necesario comprender primero, que todos
los fluidos presentes en el organismo; orina,
sangre, lágrimas, entre otros; representan el
cuerpo emocional, los deseos y la calidad de
las relaciones personales, entonces, padecer
algún desequilibrio en la vejiga,
independiente cual sea, estará relacionado
con la capacidad de expresar ciertos deseos,
expresar emociones, lo cual tendrá un efecto
en las relaciones humanas. Ahora, cuando
existe un impedimento al orinar, estará
indicando exceso de control con respecto a
sus emociones o deseos. Lo que sugiere esta
condición, es que se permita libremente ser
espontáneo frente a lo que realmente siente.
Y en caso contrario, cuando no se logra
retener la orina, habla de una falta de
control, donde hay una necesidad de
establecer límites propios y hacia el resto.
Necesita eliminar aquello que está “sucio”.

 
Sugerencias desde la Naturopatía para
sanar y prevenir desequilibrios en la

vejiga

Alimentación:
A evitar: Los alimentos que irritan la vejiga,
como cafeína, azúcar refinado, harina
blanca, bebidas alcohólicas y nicotina,
habrán de evitarse. Estas sustancias
irritantes establecen un medio en la vejiga
que predispone a los pacientes a la infección 

y puede retardar la respuesta al tratamiento.
También se han implicado alergias a los
alimentos en el mayor riesgo de ITU. 

Preferir:
-Arándanos: Tienen propiedades de
antiadherencia, lo que impide a las bacterias
adherirse a la pared de la vejiga, impidiendo
el desarrollo de infecciones.

-Cebolla: La cebolla contienen “aliina” (que
es desdoblada en alicina por la enzima
alinasa), contienen sulfuro, producen efectos
antibacterianos.

-Semillas de Linaza: Contiene ácidos
grasos poliinsaturados, vitamina B6 y C, Fe,
Mg y abundante mucílago, el cual ayuda a la
salud de la mucosa del sistema urinario
suavizando y reduciendo el dolor de las vías
urinarias. Además es antiinflamatoria. Se
recomienda consumirlas molidas y
combinadas con los alimentos.

Plantas Medicinales:

-Abedul (Betula pendula Roth): En la
corteza de este árbol medicinal se
encuentran salicilatos y metil salicilatos.
Ellos son los responsables de algunas de sus
propiedades. El efecto bactericida de las vías
urinarias tiene evidencia científica.

-Enebro (J. communis L): Es antiséptico
de las vías urinarias.
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-Buchú (Agathosma betulina) (Bergius): Es antiséptico y antiinflamatorio.

-Orégano (Origanum Vulgare): En las hojas del orégano se encuentra su droga medicinal.
Se le confieren propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. 

-Manzanilla (Matricaria Recutita): Las hojas de la manzanilla son las responsables de los
efectos antibacteriano, antiinflamatorio, antiespasmódico. Existe evidencia científica de la
manzanilla con respecto a los problemas de mucosas. 
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LA   AUTORAUno de los órganos maravillosos de nuestro organismo
es el páncreas, un órgano glandular que forma parte
del sistema digestivo y que además es fundamental
para la digestión de los alimentos. 
Su estructura con forma alargada es de unos 200
gramos de peso y 20 cm de longitud y, está compuesto
de tres partes: cabeza, cuerpo y cola. 
Se encuentra localizado en la parte superior de la cavidad abdominal, detrás del estómago e
intestino y está íntimamente relacionado con el hígado y las vías biliares, además de otros
órganos.  Los síntomas del páncreas y sus desequilibrios se relacionan de manera casi
invariable con el funcionamiento de los órganos que le rodean.
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Sus dos funciones básicas son (1):

Parte Exocrina del Páncreas – Procede del
Endodermo y su función es:
Segregar enzimas digestivas al intestino
delgado: tripsina para digerir proteínas (carne,
pescado, huevos, etc.), amilasa para la
digestión de hidratos de carbono (azúcares,
pan, pasta, arroz, etc.); y lipasa para
descomponer las grasas (aceites, lácteos,
carne, etc.). Asimismo, los jugos pancreáticos
y la bilis se liberan en el duodeno para ayudar
al cuerpo a digerir y absorber los nutrientes de
los alimentos para que estos pasen a la sangre
y puedan ser utilizados por todas las células
del organismo. 

Parte Endocrina del Páncreas – Procede del
Ectodermo y su función es:
Producir hormonas que regulan el
metabolismo de azúcares en sangre, como la
insulina que actúa para reducir el azúcar en la
sangre tras las comidas y el glucagón que
actúa para aumentar el azúcar en sangre en
caso de necesidad (durante el ayuno).

De hecho, su falta de atención conduce a
problemas más graves que pueden dificultar
las funciones de otros sistemas.
Lo más preocupante es que muchas personas
tardan en buscar atención, ya que la mayoría
de sus manifestaciones son similares a las de
afecciones más comunes.

Un problema en el páncreas se puede
desarrollar debido a descontroles en los
procesos inflamatorios o la presencia de
cálculos biliares. Puede ser también el
resultado del consumo excesivo de alcohol y
de tabaco, por traumatismos, por alimentación
inadecuada y también debido a enfermedades
crónicas.

Síntomas comunes de una afección al
páncreas: (2)
-Dolor y sensación ardiente en la parte
superior del abdomen y detrás del estómago
que puede irradiar hasta debajo del omoplato
izquierdo, y en muchas ocasiones puede
ocurrir justo después de comer especialmente
alimentos grasos o de beber ciertos líquidos.

-Fiebre
-Náuseas
-Dolor de cabeza
-Pérdida de peso
-Taquicardias
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También existe otra cara del páncreas que
hay que atender

Desde la Naturopatía podemos considerar
otras funciones del páncreas y que tienen que
ver con la parte emocional, porque lo que
muy pocas personas tienen en cuenta es que el
páncreas representa la alegría de vivir y
simbólicamente la capacidad de cada persona
para expresar e integrar el amor dentro de sí
mismo, así como el potencial para manejar los
sentimientos de rabia, sin crear dolor. (3)
Con frecuencia se trata de situaciones que se
dan como consecuencia de algún conflicto
que se desarrolla al no expresar estos
sentimientos de rabia o ira contra otra persona
que en muchas ocasiones suele ser miembro
de su propia familia. En reiteradas
oportunidades se trata de un problema grande,
como una traición, un problema que puede ser
una ofensa grave que daña el honor o la
dignidad de la persona y ésta se resiste a
sentir emociones como el miedo o el asco por
algo o alguien. 
Puede generarse también por problemas de
dinero, de herencias, en un entorno donde
siente resistencia ante algo o alguien y lo vive
con asco. La persona se siente deshonrada y
se resiste a ello o siente que se ha cometido
una deshonra y se resiste a asumir las
consecuencias. Así, vive una situación que le
cuesta mucho aceptar y que no le parece
noble.

Hay que tener en cuenta que el páncreas
además de estar relacionado con la alegría de
vivir está relacionado con el chakra del plexo
solar (4).

Este centro energético contribuye a que
alcancemos la madurez emocional y a hacernos
responsables de nuestros actos y en las
relaciones con los demás y con nosotros
mismos, por lo que cualquier problema en el
Páncreas indica que existe un trastorno en el
nivel emocional.

El centro de energía plexo solar administra las
emociones, los deseos y la mente, controla el
prana o energía ki que luego de obtener este
chakra absorbe y distribuye.  Además es
responsable de todas las funciones digestivas,
la actividad del hígado, el bazo, páncreas,
riñones y todas las demás glándulas y órganos
ligados a la nutrición y excreción.
También dirige todas las funciones del cuerpo
físico; de éste depende la respiración, la
nutrición, la eliminación, la circulación, el
crecimiento, el sistema nervioso.
El plexo solar tiene una constitución mucho
más antigua que el cerebro. Es él quien se ha
encargado de formar el cerebro y nutrirlo. Si
no se obstaculiza su funcionamiento, el plexo
solar es infatigable y cuenta con todas las
posibilidades para curar al organismo y
extirpar toda clase de enfermedades.
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Es el único chakra existente al nacer, tiene
mayor cantidad de pétalos que su inmediato
inferior y superior, es el de mayor tamaño, y
trasciende la dimensión espacio-tiempo, es
regulador y dispensador de energías a los
demás chakras, y tiene relación con nuestra
primera conciencia.
Hay varios métodos y terapias que pueden
ayudar a descubrir los conflictos que le llevan
a una persona a enfermar del páncreas,
métodos como la biodescodificación, árbol
genealógico y constelaciones familiares. Y si
el padecimiento se convirtió en cáncer, hay
grandes oportunidades para sanar a través de
combinar los métodos señalados con terapias
como la terapia floral, esencias florales,
fitoterapia, homeopatía, nutrición naturista,
biomagnetismo, entre muchas otras, porque
todas las personas son diferentes y es
necesario descubrir que va bien con cada
persona en particular.
En biodescodificación, la única emoción que
puede afectar al páncreas es: (5)

“Me han quitado algo, que ya era mío, 
y que yo estaba a punto de asimilar”.

 
Y según esta corriente, todos aquellos
órganos o tejidos procedentes del Ectodermo,
en fase activa del conflicto emocional,
presentarán pérdida de tejido, de sustancia. 

Y en fase de solución, presentarán
proliferación de células. 

A su vez, todos los órganos y tejidos
procedentes del Endodermo, en fase activa del
conflicto emocional, presentarán proliferación
de tejido o sustancia. Y en fase de solución
habrá necrosis, pérdida o desaparición de ese
tejido o sustancia extra y se presentarán
sangrados.
Pues bien, en la fase activa de un conflicto
emocional, es decir, cuando se ha sufrido el
impacto, cuando sólo se piensa en ello, cuando
no puede ni quiere comer o dormir y cuando
vive sus días sólo dándole vueltas a lo
sucedido, se presentará una multiplicación de
células en el páncreas exócrino (carcinomas),
porque es tanto lo que “tiene que digerir”
(obviamente simbólico), que el cerebro envía
la orden de “agrandar” el órgano, para hacerlo
más efectivo.
En muchas ocasiones, esta multiplicación de
células es tan grande, que se bloquea el
funcionamiento del esfínter de Oddi,
ocasionando inmediatamente la difícil
evacuación de los jugos pancreáticos,
produciendo un gran dolor, dando lugar a una
pancreatitis.
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Si nos llegan a hacer exámenes médicos justo
en este momento, aparecerá sin duda, la
multiplicación celular, detalle que alarmará al
médico que no sepa de las fases de las
enfermedades y del funcionamiento de los
tejidos embrionarios. ¡Así que cuidado!
Cuando ya hemos entrado en fase de solución,
hay inflamación del tejido, del páncreas en sí
mismo y puede haber formación de quistes y
necrosis del tejido excedente (el que se había
formado para hacer más grande el páncreas y
digerir mejor, lo que puede significar sangrados
sin importancia.
Y otro detalle importante a tener en cuenta, en
un TAC cerebral, el foco de Hamer, queda
marcado en la misma zona que domina al
hígado, por lo tanto, hay mucha relación entre
los conflictos emocionales, pudiendo también
vivirse un miedo a la carencia.
Estas células están agrupadas en grupos
funcionales de unos pocos milímetros de
calibre llamados islotes (islotes de
Langerhans). Los islotes se encuentran
distribuidos a lo largo de todo el páncreas,
aunque predominan en número en el cuerpo y
sobre todo en la cola.

Consejos para mantener el páncreas en buen
estado:
Mantenga una dieta equilibrada con variedad
de frutas y verduras.
Evite el azúcar, ya que el exceso de azúcar
daña el riñón y el páncreas.

Evite el alcohol y el tabaco, estos hábitos
propician el desarrollo de cáncer de páncreas,
además beber alcohol en exceso puede
favorecer la aparición de pancreatitis.
Mantenga una dieta balanceada, haga
ejercicios e implemente un estilo de vida de
vida más saludable tanto física como
emocionalmente.
Respecto a terapias, me gustaría destacar la
Terapia con Flores de Bush, con la cual me he
sentido muy identificada últimamente como
Terapeuta, ya que el poder de las esencias
florales de Bush y los resultados que producen
de forma rápida y continua es maravillosa.
Actúan como catalizadores para ayudar a
sanarnos a nosotros mismos. Cualquier
enfermedad nos indica que algo anda mal, de
que nos hemos desviado de nuestro camino, de
nuestro propósito individual y las flores de
Bush nos ayudan a retomar ese camino, a
resolver los desequilibrios, no solo
aliviándolos, sino curándolos. (6)



Quisiera mencionar algunas flores que podrían ayudan al páncreas: 

PEACH FLOWERED TEA TREE
A nivel físico tiene influencia sobre el páncreas, ayudando a estabilizar los problemas con bajos
niveles de azúcar en sangre y mejorar la diabetes, mejora la absorción de los nutrientes en el
intestino delgado, y también actúa sobre los riñones.

STURT DESERT ROSE 
Tras toda terapia, en el fondo de cada tema tratado, está la culpa o el miedo. Esta esencia aporta la
energía del amor (flor de cinco pétalos), restaura y libera el alma.

DAGGER HAKEAR
Ayuda a procesar el resentimiento y la amargura, sustrato sobre el que se asientan muchas
enfermedades que afectan al hígado.
A nivel físico mejora la función del hígado drenándolo y estimulándolo, y armoniza la vesícula
biliar propiciando la creación de bilis, lo que mejora la digestión de las grasas.

STURT DESERT PEA
Muy útil en personas diabéticas, para limpiar la tristeza de años. Esta esencia es para las personas
que son incapaces de llorar y esconden sus sentimientos en el subconsciente profundo con gran
incapacidad para poder liberar estas emociones tan arraigadas.
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https://memoriaemocional.com/biodescodificacion-pancreas/

www.vivecondiabetes.com/viviendo-con-diabetes/complicaciones

http://www.sanateysana.com/diccionarioemocional.html#_P%C3%81NCREAS_

https://www.karmaweather.com/es/bienestar/7-chakras/chakra-plexo-solar

https://memoriaemocional.com/biodescodificacion-pancreas/
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LA   AUTORAodo tiene el tamaño, la forma y el color como
lo ves en cada momento. El objeto no
cambia, la mirada sí. 

es decir, por el alcance de la captación de quien lo analiza, así como por las condiciones
de la “lente utilizada”. Recordemos, además de todo esto, la importancia de la “Luz” que
dictará claridad, objetividad, conciencia e iluminación en cada tema en foco. Las
limitaciones antes mencionadas tienen su raíz en la variación y evolución de las
perspectivas a lo largo de la historia de la humanidad, sobre una diversidad de asuntos
que involucran al Universo, la Vida y el Hombre. La salud es uno de esos temas. 

T
La perspectiva metafórica de la visión a la que se
hace referencia en el presente contexto está influida
por la “amplitud del campo visual” de quien observa



 

N.O  1 - 202298www.naturopatasdechile.cl

Como es bien sabido, la comprensión y el
abordaje de la curación o preservación de la
salud a lo largo del tiempo ha estado marcado
por diversas influencias, que han traído
matices, dictando el desarrollo de visiones ya
enmarcadas y ajustadas a diferentes contextos
geográficos, económicos, religiosos y
filosóficos, en cada momento en la historia de
las civilizaciones.

Actualmente, el conocimiento que da origen a
la salud resulta de la experiencia histórica de
muchos avances y retrocesos en las formas de
curar, y no es en sí mismo el sistema de
respuestas absolutas e incuestionables, pues
como otros, también evolucionará y se le
impondrán nuevos conocimientos,
perspectivas e influencias, promoviendo su
transitoriedad.

Si bien el concepto de salud, arraigado en la
mayoría de las sociedades actuales, es la
forma de tratamiento prioritaria en términos
globales, es innegable admitir que otros
métodos de abordaje insisten en persistir en
vigencia, al margen del peso de los años y de
los principios filosóficos en que lo son,
porque aún conservan algo que suma, ya sea
en cuanto al respeto a la naturaleza misma del
Hombre, ya sea desde el punto de vista
integrador y holístico de su salud. Así es con
la Medicina Tradicional China.

Este sistema integrador analiza al Hombre
como resultado no sólo de la interacción de
sus composiciones físicas, mentales,
emocionales y espirituales, sino también de
influencias externas, ya sea del entorno físico
que lo rodea, del entorno familiar o social, o
del entorno económico, entre muchos otros
factores. Es una realidad extendida, capaz de
evaluar todos los aspectos que, directa o
indirectamente, pueden condicionar de alguna
manera la salud del Hombre, ya que ni dentro
ni fuera de sí mismo, está separado de nada.
En este segmento, la Medicina Tradicional
China ha aportado a la salud y también a la
vida en general ese foco agregador de las
partes en las que el Qi (Energía) lo conecta
todo y que, en la actualidad, parece llenar el
vacío creado por las especialidades de la salud
más segmentadas…

En la visión de este ancestral sistema de
medicina, hablar de un órgano implica
comprenderlo en toda su extensión energética,
es decir, en cuanto a sus funciones
fisiológicas, en cuanto a las estructuras
anatómicas que rige y con las que se
relaciona, en cuanto a las emociones
inherentes y aspectos mentales y espirituales
asociados, sino también en cuanto a su papel
en la dinámica del conjunto, su interacción
con los demás órganos y funciones, y también,
en cuanto a su relación con el medio externo.
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Tomemos el ejemplo del pulmón:
anatómicamente, este órgano, que la Medicina
Tradicional China llama el “Maestro de las
Energías”, tiene una ubicación estratégica que
proporciona y facilita algunas de sus
funciones, a saber, la respiración que asegura
e impulsa el bombeo de sangre desde el
Corazón, por un lado y por otro, hace la
conexión entre la parte más alta del
organismo con su parte más baja.

Es el órgano donde confluye la energía de
diversas fuentes, siendo desde aquí difundida
tanto a la superficie del cuerpo como a la
profundidad, sustentada en su movimiento de
dispersión y descenso.

La energía defensiva es aquella que se dirige
hacia la superficie y que asume características
más volátiles y dinámicas, teniendo la función
de ayudar a controlar la temperatura corporal,
fortalecer la superficie para defender el
interior del ataque de factores perversos, y
también proporcionar fluidos para hidratar el
cuerpo, músculos, piel y pelo.

 

La energía que va de los Pulmones a lo más
profundo es más sustancial y lenta y se
encarga de viajar con los vasos sanguíneos por
todo el cuerpo, nutriendo y lubricando los
órganos y vísceras, fortaleciendo con su
movimiento la circulación sanguínea y
haciendo que llegue nutrición a todos los
sistemas.
Los Pulmones, por su parte, están íntimamente
relacionados con la depuración del organismo:
captan e interiorizan la energía pura del aire
que enriquece las sustancias corporales,
reciben y distribuyen fluidos puros para la
hidratación interna, y eliminan toxinas a través
del sudor y también enviando líquidos densos
al Riñón, que dictará la excreción de
impurezas a través de la orina.
Distraídos por la sobrevaloración de lo físico y
del exterior, tendemos a ignorar las sutilezas
que animan internamente nuestra sensibilidad
y que, a juicio de la Medicina Tradicional
China, no deben ser analizadas separadamente
de toda sustancialidad. Hay una necesidad de
referirse a las emociones inherentes, ya sea en
el aspecto mental/espiritual o debido a su
insustancialidad, a menudo se mezclan.
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A pesar de toda su dinámica, el Pulmón, para
la Medicina Tradicional China, representa
una energía de carácter Yin, algo
introspectivo.
Por alguna razón, este órgano y su elemento
(Metal) se asocian con el otoño, con la
transición del verano al invierno, es decir, la
época en que la energía de la naturaleza, a
través de sus colores, a través de su
temperatura, comienza a invitarnos a
recordar, nostalgia, melancolía e
interiorización, tras un pico energético.

La tristeza es parte de la vida, está asociada a
la energía de los Pulmones, y debe ser vivida
de acuerdo a la necesaria expresión de
cualquier emoción, por las razones propias y
en la inherente duración. ¡Es natural estar
triste!

Sutilmente, aún agreguemos que el Pulmón,
más específicamente su Qi (Energía) arraiga
un aspecto inconsciente del
Shen/Mente/Espíritu, llamado Alma Corporal
(Po), asociado con la animalidad humana,
con instintos, ya sean de preservación,
supervivencia, defensa, sexo, entre otros, y
que se relacionan físicamente tanto con la
agilidad de los movimientos corporales,
necesarios para la rapidez de respuesta, como
con la sensibilidad inherente, entre otras
situaciones, al sistema natural de alerta.

Luego de una extensa etapa en la que la
amenaza externa obligó al hombre a buscar
defenderse de un enemigo invisible que pone
en peligro su salud, hoy nos damos cuenta que
el legado nocivo de ese período se siente
mucho más allá de las cuestiones respiratorias,
involucradas en la afección por el SARS-CoV-
2.
Hay varios desequilibrios resultantes de este
período que afectan incluso a aquellos que,
milagrosamente, no fueron tocados por el
virus.

De manera genérica podemos decir que el
Pulmón, ante la amenaza del peligro externo,
respondió conteniéndose, confinando su
energía, debilitando sus capacidades
funcionales, provocando el caos,
manifestándose hoy a través de sutiles
desequilibrios.
Si bien no son realmente enfermedades
respiratorias, lo cierto es que la debilidad de su
energía provoca la pérdida de profundidad y
vitalidad de la respiración; resultando en su
debilidad y superficialidad, no conectando ni
llevando el alimento del Pulmón al Riñón;
generando pánico, miedo e inseguridad; no
contener la energía demasiado ascendente del
Hígado, generando ira, furia y agresividad; no
vigorizando el impulso energético para
abastecer al Corazón y lo que implica cambios
en los latidos del corazón, agitación física y
mental y ansiedad.
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¿Y la sociedad está asombrada de su estado actual? ¿Con las guerras? La sociedad es el

espejo del comportamiento del Hombre en la familia, en el trabajo, en el tráfico... 

¡La sociedad sufre la enfermedad de la humanidad!

Nada está separado de nada porque hay un hilo delgado que conecta la red del todo. 

¡Así se ve la Salud!
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