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REUMATISMO ARTICULAR 
(ARTRITIS Y ARTROSIS) 

 

Etiopatogenia y Profilaxis 
de las Hernias Discales  

 
 
 
 
 

El Método del Dr. Michel STÉPHAN® 
 

PREVENCIÓN Y CUIDADOS NATURALES 
 

 
 

En la Grecia Antigua un sabio dijo:  
"Los muros de la perfección están rodeados de un Océano de sudor". 
 
"*Artrizarse es envejecer. *Desartrizarse es rejuvenecer".  
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(La vejez es rigidez, la juventud es 
flexibilidad). *Neologismo del autor Michel Stéphan® 
 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD 
 
El sufrimiento y la enfermedad por la impotencia y los achaques que ella 
conlleva, frenan la carrera loca del hombre y le obligan a reflexionar sobre 
sus errores de comportamiento, tanto más en cuanto menos le satisface la 
"medicina". 
 
Mira para todos los lados y finalmente encuentra la Salud y el origen de su 
mal en él mismo.  
Mientras este último descubrimiento, punto de partida de una nueva 
existencia, no haya sido cumplido, el hombre se estancará en sus miserias. 
 
 

 
 
Recordad que la enfermedad no es un mal, sino una reacción del 
organismo contra el mal, que os envenena. 
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SENTIDO PLENO DE LA PALABRA REUMATISMO 
 
* A) "Reumatismo" viene del griego y significa hinchazón o fluxión.  
El reumatismo articular (o artritismo) es una enfermedad que se caracteriza por el 
hinchamiento de las cajas articulares (con o sin dolor) y por su deformación (con o 
sin anquilosis). 
El artritismo más general es una diátesis de naturaleza cristaloidea (a veces cristal 
coloidal o mixta) que evoluciona sobre todos los terrenos, pero preferentemente 
sobre los "sujetos retractados" (neuro-artríticos) y hacia las formas articulares 
(artritis y artrosis).  
Sin embargo, el artritismo puede tomar otras formas: cálculos de la vesícula biliar, 
piedra urinaria, gota, etc. y alcanzar a todos los órganos.  
Algunos obesos, a pesar de su aspecto florido, son "respiratorios engrasados" o 
"retractados momentáneamente pletóricos", es decir neuro-artríticos.  
La finura o la posición hacia atrás del mentón revelan siempre la retracción 
escondida. 
Se distinguen tres formas de reumatismo articular: 
 
1º El reumatismo articular inflamatorio, accidental, excepcional, muy doloroso 
y débilmente lesional, llamado "artralgia". 
2º El reumatismo articular inflamatorio agudo, reincidente, siempre muy 
doloroso y que deja a menudo secuelas; es la artritis crónica o reumatismo de los 
adultos entre los 30 y 50 años. 
3º El reumatismo deformante, de forma degenerativa, poco doloroso, que 
sucede a las crisis crónicas importantes o discretas enmascaradas por los 
analgésicos; es el reumatismo articular senil llamado "artrosis". 
 
* B) El reumatismo articular responde bien, en su generalidad, a la descripción 
sintomática que le daban nuestros abuelos por su fórmula de Calor, Dolor, Rubor, 
Tumor (calor, dolor, rubor, grosor).  
En el estado agudo, dolor, rubor y calor dominan el cuadro clínico; en el estado 
enfriado, sólo tiende a subsistir el grosor (o deformación con anquilosis o rigidez). 
Sin embargo, el reumatismo (o artritismo), como enfermedad de naturaleza 
cristaloidea, a nivel de los humores, puede alcanzar a otras zonas orgánicas además 
de a las articulaciones.  
El reumatismo puede localizarse en todos los órganos y sobre todos los 
tejidos, ellos según las leyes biológicas de las saturaciones humorales, que se 
formula de la manera siguiente: Los "engrudos" y los "cristales finos", desechos y 
residuos primarios del metabolismo, pueden depositarse en todos los puntos del 
organismo, en función de las aptitudes vitales, neuro-endocrinas de los sujetos, es 



4 

 

 M. STEPHAN® (Reservados todos los derechos de reproducción – 1990 – 2022) 

Copyright - Dep.***92458533061****  
 

decir de su raza, de su temperamento y de su constitución mórbida.  
Estos desechos y residuos primarios constituyen el fondo humoral de todas las 
enfermedades locales clásicas o sintomáticas. 
 
El reumatismo puede entonces localizarse a nivel de los músculos (lumbago, 
periartritis del hombro, etc. de los nervios (nefritis, neuralgia, ciática, etc.), del 
cerebro (migraña, insomnio, esclerosis mental, amnesia, etc.), de la piel (eczema 
seco, prurito, psoriasis, etc.), del tejido conjuntivo (celulitis), del estómago 
(gastritis, úlcera, etc.), del corazón (reumatismo de Bouillaud), etc. 
 
* C) Esta multiplicidad del alcance del reumatismo no sorprende al Naturópata 
Ortodoxo que sabe que la Enfermedad es Una (a base de los deshechos y 
residuos metabólicos); pero confunde al Alópata que se pierde en el laberinto de 
las formas clínicas (síntomas) y en la búsqueda ciega de remedios locales.  
Olvida las grandes prescripciones higiénicas,  las únicas capaces de restaurar el 
terreno (es decir de depurar los humores y de limpiar los tejidos), con lo cual de 
provocar lo que llamamos en Naturopatía: auto curación. 
Es bueno tener siempre en el pensamiento que toda enfermedad local tiene por 
origen una saturación de los líquidos humorales (sangre, linfa y sueros) y de 
los tejidos que dichos líquidos bañan, en deshechos y residuos del 
metabolismo.  
Estos "metabolitos" son de dos clases: los cristales finos, que provienen de 
nuestros abusos alimentarios en materias nitrogenadas (carnes, pescados, huevos, 
leguminosas, etc...) y los engrudos, que provienen de nuestros excesos en 
azúcares, almidones de cereales, azúcares indirectos (blanco o rojizo), pasteles, etc. 
El carnivorismo y el *almidonismo son las dos fuentes de intoxicación humoral 
que dan nacimiento a todas las enfermedades locales conocidas.  
Leed a este respecto nuestros tres cuadernos: "¿Qué es la Naturopatía 
Ortodoxa?" y "La Salud sin medicamentos" (en dos fascículos).  
Resumen la enseñanza naturopática ortodoxa, frente a numerosos libros de 
vulgarización pseudo naturopática que son la mayoría malos tratados de "medicina 
física" o de nuevas escuelas modernas con enseñanza basada exclusivamente para 
llenar cajas de €uros.   
*Almidonismo: - Neologismo del autor “Abuso de comida con almidón”    
 
* D) Pero sobre este fondo humoral, ¿Mediante qué mecanismo se 
producen las localizaciones (enfermedades clásicas)?. 
Frente a las agresiones múltiples, provenientes del mundo exterior (frío, humedad, 
fatiga física, agotamiento nervioso, insomnio, preocupaciones intelectuales, 
medicación tóxica, alimentos anti específicos y desnaturalizados y para terminar la 
lista, venenos como el tabaco, el alcohol, el café, etc.) todo ser humano va a 
reaccionar según sus recursos neuro glandulares (fuerza vital) y según las 
permeabilidades emuntoriales que los recursos autorizan. 
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Cada uno responde entonces a su manera fisiológica y las dos grandes orientaciones 
son la de la dilatación y la de la retracción. Para comprender mejor esta doble vía 
de la degeneración (o involución humana), aconsejamos leer nuestro cuaderno 
titulado: "Como leer la Salud en las formas del cuerpo", donde estas nociones 
fundamentales de tipología humana están claramente expuestas. 
Pedimos perdón por estos recordatorios a nuestros cuadernos, pero ello es 
indispensable para evitar las repeticiones. 
 
* E) El reumatismo articular caracteriza especialmente a los sujetos que se 
retractan (categoría de los respiratorios, de los cerebrales y de los pequeños y 
grandes nerviosos).  
Es la rama de los neuro artríticos, por oposición a la rama menos conocida de los 
sujetos que se dilatan, la llamada de los  "sanguíneo pletóricos", es decir de los 
sanguíneos, de los digestivos, de los obesos rosados y blancos. 
Cuando un "dilatado" sufre de reumatismo, su mal será raramente articular, sino 
casi siempre vascular (infarto de miocardio), digestivo (úlcera de estómago) o 
glandular (diabetes).  
Si por excepción, se instala una forma articular sólo será la *artrálgica, con dolores 
violentos, pero cortos.  
La afección curará rápido o se metamorfoseará espontáneamente en otra afección 
más en armonía con la tipología del paciente.  
*La gota, por ejemplo, que ataca a los sujetos floridos, grandes comedores, a 
menudo obesos, es la prueba de que el reumatismo en el dilatado rehúsa de 
ser articular. Los "sujetos que se dilatan" no se esclerosan.  
El artritismo verdadero (el de las coyunturas de los huesos) es el producido en los 
"sujetos que se retractan".  
Los "dilatados" rezuman. Sus afecciones son en general, caracterizadas por los 
catarros. El reumatismo es el síndrome de la calcificación, del desecamiento, del 
endurecimiento, de la rigidez, del chasquido, de la petrificación, etc.  
Es el hombre que se convierte en piedra. 
El catarismo (palabra que no existe pero que se puede crear por oposición a 
reumatismo) es el síndrome de la humidificación, del pus amasado en los tejidos, de 
la retención de agua, del edema, de las carnes esponjosas, etc. 
Es el hombre que se convierte en esponja. 
 
*artrálgica: “Neologismo” significa literalmente dolor de articulaciones M.S® 
 
* F) Reglas: Cuando las afecciones reumatismales (cristaloides) no están en 
concordancia con el tipo fisiomorfológico, el orden se restablece rápido o el mal 
"gira" espontáneamente hacia las formas que corresponden mejor al temperamento 
del paciente.  
Ejemplo: el dolor articular del "sanguíneo" no puede durar, subirá rápidamente al 
corazón o se derivará sobre un punto vascular (vena, arteria); el del "digestivo" 
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evolucionará muy rápidamente hacia una úlcera de estómago o duodeno.  
Por el contrario, el "cerebral", que sufre del corazón, continuará su mal por el 
eczema seco, luego llegará nueve veces de cada diez al reumatismo articular clásico, 
el cual cederá difícilmente a cualquier tratamiento. 
Un mismo reumatismo se cura tanto más fácilmente cuando no evoluciona sobre su 
tipo de elección y tanto más difícilmente cuando esté incrustado en su tipo electivo. 
* G) Otra noción que se debe retener, es la del aspecto clínico del reumatismo 
articular crónico. Por otra parte, esta noción es común a todas las enfermedades 
crónicas, con la condición de que sean de naturaleza cristaloidea o coloidal y cuales-
quiera que sean los tipos. 
Según la intensidad de la fuente de las sobrecargas humorales y la actividad de los 
emuntorios (piel, riñones, intestinos y pulmones), el nivel de las saturaciones oscila 
sin cesar, pasando alternativamente por debajo y por encima del umbral de 
tolerancia individual.  
Las enfermedades clásicas y los reumas articulares en particular pasan por crisis y 
calmas o por altos y bajos. 
Toda terapéutica, incluso desafortunada, que llegue en el buen momento (en la cima 
de la ola), es siempre un éxito, porque la calma tiende a aparecer. 
Es lo que produce la boga de las medicaciones más inverosímiles. 
Por el contrario, toda terapéutica válida, que interviene en la rotura de la ola, es 
necesariamente un fracaso, porque el mal tiende a agrandarse. El Naturópata sabe 
esto, sabe que su drenaje "auto curador" jugará, pero que corre el riesgo de pasar 
desapercibido en ese momento, pero que las ganancias se revelarán después de una 
serie de ondulaciones de las cuales la amplitud irá disminuyendo. 
Aconsejará útilmente a su paciente en ese sentido. 
Pero volvamos a nuestro reumatismo articular.  
No importa que sea agudo, reincidente o degenerativo, pues tendrá en los tres casos 
por sede una o varias articulaciones del cuerpo. 
Vamos a estudiar a continuación, esa pieza de la máquina humana. 
 
*La gota 
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CAJA ARTICULAR o CAPSULA ARTICULAR  

 
Tipos de articulaciones de los seres humanos: Unión de los dos huesos que permitan 
el movimiento. 
Vértebras = articulaciones cartilaginosas: Vértebra: Cado de los huesos de la columna 
vertebral o raquis. 
Articulaciones cartilaginosas: Flexibilidad posible gracias a los tejidos elásticos, el 
cartílago.  
Cadera = articulación de la rotula: Cadera: Parte del cuerpo situada entre la talle y la 
parte superior del muslo, sobre el lado del cuerpo.  
Articulación a rotula: Flexibilidad posible gracias a un hueso circular que gira en una 
cavidad de la misma forma. 
Cráneo = articulaciones fijadas: Cráneo: Caja ósea que contiene el cerebro. 
Articulaciones fijadas: Articulaciones que no permiten ninguna flexibilidad  
Codo = articulación en bisagra: Codo: Articulación que une el brazo al antebrazo. 
Articulación en bisagra: Flexibilidad posible en un sentido único. 
Costillas y vértebras = articulaciones semidobles: Costillas: Hueso que forma la caja 
torácica.  
Vértebras: Cado de los huesos de la columna vertebral o raquis. 
Articulaciones semi móviles: Flexibilidad muy reducida. 

Toda "caja articular" es un sistema mecánico que permite movilizar un segmento 
óseo con respecto a otro.  
Este sistema permite la locomoción. 
En general cualquier caja articular (de gran superficie, que autoriza movimientos 
largos) está constituida por dos superficies óseas, "encajadas"; por una vaina 
cartilaginosa de protección de las superficies articulares; por una sustancia o un 
tejido tampón; por menisco (que limitan el juego articular); por una bolsa 
sinovial, destinada a lubrificar la caja; por ligamentos y por tendones, que fijan 
los músculos. Según las inflamaciones  y las lesiones que pueden producirse a 
nivel de estas diversas piezas de la caja articular, el mal toma un nombre diferente, 
pero sigue siendo "artrítico", ya que está ligado al estado de la articulación: "Artros: 
articulación". 
Sin embargo, son los cristales finos (deshechos y residuos de los metabolismos 
nitrogenados) los que contribuyen nueve de cada diez casos a la destrucción de la 
caja articular. 
Acarreados por la sangre, se depositan en los "codos" o "curvas" de los canales 
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venosos o de las articulaciones. Esto hace que los estrangulamientos óseos sean 
un medio favorable para las saturaciones coloidales (como los "codos" de los ríos lo 
son para la arena acarreada por la corriente). 
Estos cristales finos (o sales) son todavía ácidos, aunque ya hayan sido 
tamponados por las bases de la sangre o por el amoniaco de los riñones.  
Atacan al hueso desmineralizándolo (estado inflamatorio o artritis) y desplazan las 
sustancias minerales (artrosis), de donde provienen las grandes articulaciones 
deformadas (última defensa del organismo para evitar la incapacidad funcional 
total por ruptura). 
 
Así el reumatismo articular es la enfermedad nº1 de las articulaciones y en 
particular de los neuro artríticos, muy predispuestos a ella. 
* El hombre que sobrecarga sus tejidos duros, es el neuro artrítico u hombre de 
piedra, que al envejecer pierde sus articulaciones, se vuelve rígido y se retracta. 
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* El hombre que sobrecarga sus tejidos blandos es el sanguíneo pletórico u 
hombre de esponja, que al envejecer sigue siendo flexible pero se vuelve 
esponjoso, se hincha y se dilata. 
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ANATOMIA DE LA CAJA O CÁPSULA ARTICULAR 
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La articulación es una charnela que une dos huesos, que movilizan los músculos 
para permitir el movimiento.  
Todo funciona de esta manera.  
Correr y hablar por ejemplo, se derivan de este mecanismo (osteo-artro-muscular). 
Las dos piezas óseas que se hacen frente mutuamente, están recubiertas de un 
cartílago blanco y brillante, que hace el efecto de 
tampón.  
Este cartílago amortiguador contiene una 
sustancia especial protectora, llamada 
colágeno, que ofrece una resistencia elástica y 
anti deformante al choque.  
Entre las superficies articulares, existen paredes 
de piezas fibro-cartilaginosas, llamadas 
"meniscos". >>>>>>>>>>>>> 
Para facilitar el deslizamiento de una superficie 
articular sobre la otra, un líquido viscoso (la 
sinovia) es secretado por el cartílago.  
Proviene por infiltración de la sinovial 
(manguito articular).  
Doblando este manguito, una cápsula fibrosa consolida la caja articular, mantenida 
en su lugar por los ligamentos (láminas espesas del tejido fibroso).  
Se dice que el cartílago articular lesionado es irreparable.  
No es del todo exacto.  
Las reparaciones son lentas, pero posibles.  
El régimen hipotóxico combinado con el ayuno húmedo, el calor húmedo y los 
ejercicios articulares han hecho milagros.  
 



12 

 

 M. STEPHAN® (Reservados todos los derechos de reproducción – 1990 – 2022) 

Copyright - Dep.***92458533061****  
 

Hablaremos de ello más adelante. 
Existen varios tipos de articulaciones (sistemas rotatorios y antero posteriores) pero 
todas responden al montaje que acabamos de explicar. 
Distinguiremos las articulaciones de la columna vertebral y las de las cinturas 
pélvicas y escapular (y de los miembros que están unidos a ellas). 
 
A) LA COLUMNA VERTEBRAL 
Está compuesta de 24 vértebras, unas son móviles, articuladas entre sí (7 

cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares); las 
otras forman dos bloques: el sacro (5 
vértebras soldadas) y el coxis (que 
comprende de 3 a 5 vértebras soldadas 
igualmente).  

 
 
El "bloque sacro" juega con la 5º lumbar, los dos huesos ilíacos entre los cuales se 
introduce como un rincón y el "bloque coxis". 
Todas las vértebras no son idénticas.  
Sin embargo, la vértebra tipo puede ser descrita como compuesta de un cuerpo 
duro cilíndrico (hacia delante), de un semiarco óseo (a través del cual pasa la 
médula), de las apófisis transversales y espinosa, encerradas sobre el arco y de 
las apófisis articulares (2 superiores y 2 inferiores). 
 
 
 
El conjunto de los anillos constituye el canal 
óseo vertebral por donde se escapan, en cada 
articulación (agujero de conjunción), un par de 
nervios raquídeos que van a inervar todas las 
vísceras. 
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El disco vertebral que asegura la movilidad de una vértebra 
sobre otra, está constituido de un anillo fibroso alrededor 
del cual existe un núcleo duro (nucleus pulposus).  
 
 
 
 
 
Las dos vértebras "Atlas" y "Axis" que accionan la cabeza, 
están constituidas de una cierta manera (en pivote). 
 
 
 
 
 
 
 

 



14 

 

 M. STEPHAN® (Reservados todos los derechos de reproducción – 1990 – 2022) 

Copyright - Dep.***92458533061****  
 

 
 
B) LA CINTURA PELVICA 

 

 
 
Este conjunto óseo está compuesto de una gran articulación, la de la cadera y de 
articulaciones más pequeñas, la de la rodilla, del tobillo y del pie. 
La articulación de la cadera está hecha de una gran bolsa (cabeza del fémur) que 
viene a rodar en una cavidad del hueso ilíaco (cavidad cotiloidea). Por su parte el 
hueso ilíaco se articula ligeramente con el sacro y con su opuesto (sínfisis pubiana). 
El ángulo del fémur sobre la pelvis es de 130 grados.  
Si se abre demasiado, tenemos una coxa valga, si se cierra, es una coxa vara. 
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Por supuesto, estas dos malformaciones contribuyen a agravar una artrosis 
degenerativa de la cual el origen metabólico y humoral es para nosotros, 
indiscutible.  
El ayuno hídrico produce a este respecto una gran mejoría; es la prueba de lo que 
acabamos de decir.  
El movimiento de la cadera resulta, por supuesto, de la rotación de la cabeza del 
fémur en la cavidad ilíaca. 
El juego articular es entonces muy importante.  
Cuando no está limitado por contracciones musculares y ligamentosas, el miembro 
inferior puede levantarse hacia delante, más allá de la horizontal y casi alcanzar la 
vertical; hacia atrás, el movimiento es más limitado, pero en unas buenas 
condiciones, se alcanza a veces la horizontal; lateralmente, el juego es aún más 
reducido, pero algunos sujetos alcanzan la horizontal. 
Las grandes separaciones longitudinales y laterales de las danzarinas acrobáticas 
ilustran esa flexibilidad articular, que se pierde rápidamente con la edad y que habría 
que saber mantener, incluso desarrollar cuando es insuficiente (en todos los 
retractados). 
Toda cadera que se bloquea (contracción muscular o saturación articular) obliga a la 
articulación lumbosacra (5ª lumbar) a tomar el relevo y a efectuar un trabajo para el 
cual no ha sido hecha, de donde proviene el deterioro del disco y la frecuencia de la 
hernia discal a ese nivel. 
Poco a poco iréis entendiendo el bien fundado de mis palabras cuando afirmo que:  
 
“No es la hernia discal la que produce el dolor” 
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La articulación de la rodilla permite el juego del fémur (muslo) sobre el hueso de 
la pierna (tibia).  
Sólo autoriza flexiones y extensiones (sobre un solo plano); la rótula limita el juego 
hacia delante. 

 
 
Por el contrario, el tobillo encuentra posibilidades de rotación gracias a sus 
múltiples articulaciones.  
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En fin, el cuello y los dedos del pie tienen movilidades diversas según las formas 
articulares que entren en juego.  
 

  
 
C) LA CINTURA ESCAPULAR 
La cintura escapular está compuesta por cinco articulaciones (según Kapandji, 1982) 
comprende un complejo articular cuya principal función es poder colocar al miembro 
superior en los tres planos del espacio. Articulaciones: Gleno-humeral; Sub-acromio, 
sub-deltoidea; Escapulo-torácica; Acromio-clavicular; Esterno-costo-clavicular. 
Este conjunto óseo está compuesto de la articulación del hombro y de las del codo, 
del puño y de la mano.  
La caja articular del hombro está representada por la cabeza del húmero (brazo) 
que rota en la cavidad del omoplato. Esta articulación recuerda por su esquema a la 
de la cadera. 
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Hacia delante, la clavícula mantiene el hombro en su lugar.  
El brazo puede levantarse hacia delante y de lado hasta la horizontal.  
Más allá de la horizontal y para alcanzar la vertical, el omoplato bascula. 
 

  
 
Esta articulación se ve a menudo lesionada en los sujetos que se retractan 
(limitación articular de los *cifosis y de los sujetos afectados de periartritis, de 
artritis crónica, etc.). 

 *Cifosis  
 
La articulación del codo funciona como la de la rodilla, sobre un plano antero 
posterior, por flexión y extensión. 
En fin, el puño con sus huesecitos y la palma de la mano y sus dedos son 
comparables, sobre el plano articular, al tobillo y al pie. Siguen los mismos 
mecanismos.  
 
"Hay que permanecer flexible para envejecer sin problemas, sobre todo  si  se 
pertenece a la categoría de los  Neuro Artríticos... 
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Gimnasia articular y régimen hipotóxico son las claves de la longevidad para los 
retractados". Dr. Michel Stéphan©® 

 
FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS ARTICULARES 

 
La clasificación de las articulaciones está basada sobre su grado de movilidad.  
Se distinguen: las articulaciones muy móviles (diartrosis: hombros y caderas), las 
poco móviles (anfiartrosis: vértebras) y las inmóviles (sinartrosis: suturas del 
cráneo). 
La articulación es el órgano del movimiento (con el hueso, el músculo y el nervio).  
El conjunto forma el dispositivo de la locomoción.  
El músculo, al recibir un impulso del nervio, se contrae y lleva al hueso alrededor de 
su caja articular, según su función. 
 
Es indispensable el saber tres aspectos a propósito de la fisiología 
articular: 
 
A) LA CAJA ARTICULAR, COMO ORGANO QUE ES, POSEE UNA VIDA 
CELULAR PROPIA. 
 
Recibe las terminales nerviosas y los vasos sanguíneos indispensables para el 
mantenimiento de los diversos tejidos de los cuales están compuestas sus piezas 
anatómicas. 
Las células que componen las articulaciones están sometidas a las mismas leyes 
fisiológicas de vida, de crecimiento, de deterioro, de renovación y de muerte que las 
que condicionan los otros órganos del cuerpo (corazón, piel, hueso, músculos, etc.). 
 
La articulación está entonces 
estrechamente ligada a los 
fenómenos del metabolismo y a 
los de la eliminación.  
Sufre directamente los efectos de 
los vicios digestivos y de las 
saturaciones humorales. 
 
Un sujeto rígido (carbónico) gana del 
20% al 30% de amplitud articular, 
únicamente mediante un régimen 
hipotóxico e hipo-nitrogenado 
(vegetales crudos, frutas variadas y 
nueces) combinados con plantas laxantes y diuréticas.  
Inversamente, el mismo sujeto se vuelve más rígido, cuando come carne, pescado, 
huevos, queso o productos lácteos, en exceso. 
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Hemos repetido decenas de veces esta experiencia sobre nuestros alumnos y 
siempre hemos constatado los mismos resultados. 
 
B) POR OTRA PARTE, LA ARTICULACION ES UN LUGAR DE PASO DE 
NERVIOS Y DE VASOS SANGUINEOS QUE VAN O VIENEN DE LAS 
REGIONES VECINAS. 
 
Toda articulación puede ser comparada a un desfiladero de montaña por el cual 
pasa la vía férrea o la carretera y los hilos eléctricos que proveen de electricidad a 
los pueblos situados más abajo o más arriba. 
A través del hombro y la cadera pasa toda la circulación arterial y venosa del 
miembro correspondiente y todos los nervios importantes de la zona.  
Rodillas y codos, muñecas y tobillos, etc. sirven igualmente de lugares de paso.  
Por otra parte, la médula, encerrada en el canal óseo vertebral, deja escapar a 
través de los agujeros de conjunción (a nivel de cada vértebra), un par de nervios 
raquídeos (en total 31 pares) que van a inervar todas las vísceras del tórax y del 
abdomen y a dirigir a los miembros (nutrición y motricidad). 
Esta situación que hace de la articulación un lugar de paso, crea riesgos fisiológicos 
cuando los vasos sanguíneos están saturados, por ejemplo, en residuos cristaloides, 
que surgen a través de los capilares. (Hipoxia muscular y del sistema nervioso). 
 

  
 
 
      
C) LA CAJA ARTICULAR ES UN ORGANO DE DRENAJE LINFATICO. 
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Se puede considerar que la articulación es a la linfa como el músculo es a la sangre. 
La linfa es movilizada sobre todo por la amplitud del juego articular, principalmente 
por el de las dos cinturas, pélvicas y escapular.  
La articulación es el "corazón periférico" de la linfa.  
El hecho de abrir mediante la gimnasia las cajas articulares, mejora la calidad de la 
linfa, aumentando su velocidad y su filtración a través de los emuntorios 
especializados (hígado, glándulas sebáceas, mucosas pulmonares, nasales, 
vaginales, etc.)  
Se pone fácilmente en evidencia este fenómeno de drenaje linfático en la mujer 
celulítica, que adelgaza mediante ejercicios de flexibilidad articular correctamente 
realizados.  
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"Toda lesión articular procede de una inflamación, la cual es causada por 
una sobrecarga humoral en cristales finos.  
Esto por supuesto en el caso de una lesión de origen reumático". 
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¿COMO SE LESIONA LA CAJA ARTICULAR? 
La enfermedad articular resulta de una mala nutrición de los tejidos propios 
de la articulación y de los líquidos sobrecargados en cristales finos ácidos que 
pueden atravesarla y que depositan en ella por osmosis (a nivel de los capilares) 
algunos elementos tóxicos que son transportados de esta manera. 
La articulación, después de las mucosas, la piel, los pulmones y el intestino, es uno 
de los altos lugares de saturación humoral.  
Cuando se conocen los esfuerzos centrífugos del organismo que se defiende contra 
la invasión de sustancias extrañas, se comprende de la misma forma que las cajas 
articulares, con los órganos huecos (vesícula biliar, riñones, vejiga, etc.), sean los 
lugares particularmente favorables de depósito. 
Son siempre las pequeñas articulaciones las que son afectadas antes que las 
grandes.  
Ahora bien, las pequeñas articulaciones son las que están situadas en la periferia 
(dedos de las manos o de los pies).  
Esto responde bien a la ley del Método del Dr. Michel STÉPHAN® de la enfermedad 
centrífuga que apunta hacia la auto-curación.  
Es la prueba de la existencia de una defensa vital correcta, con una carga neuro- 
endocrina aún bastante elevada.  
La más bella manifestación de esta defensa centrífuga es la crisis de gota del 
digestivo, de la cual el tipo "sanguíneo pletórico" no se sirve para fabricar un 
reumatismo articular.  
En oposición, tenemos la artrosis anquilosante que alcanza a la columna vertebral 
del neuro artrítico tipo (cerebral o nervioso). 
Hemos dicho anteriormente que el reumatismo era la enfermedad de los cristales 
finos (y no la de los engrudos).  
El reumatismo articular es una de las formas más características de las 
enfermedades producidas por cristales finos por mala alimentación. 
 
* A) ¿De dónde vienen los cristales finos? - Son en general, los residuos de los 
alimentos nitrogenados (mal degradados e inutilizados).  
El hígado recibe los ácidos aminados (provenientes de la degradación digestiva de 
los "prótidos": carnes, pescados, quesos, leguminosas, nueces, etc.).  
Estos ácidos aminados son las "pequeñas piedras" con las cuales el organismo va a 
rehacer sus propios tejidos, deteriorados o lesionados. 
 
El hígado, en este caso, es el gran distribuidor de estos materiales nitrogenados de 
reconstrucción.  
Desafortunadamente, no los almacena como hace con la glucosa ("carbón" del 
organismo destinado para la contracción de los músculos y obtenida de los 
almidones y de diversos azúcares).  
El hígado entonces, distribuye los ácidos aminados recibidos, en función de las 
demandas y sin atesorarlos nunca.  
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Envía los excedentes directamente a los riñones para que sean eliminados. 
Los riñones neutralizan estos "ácidos" por una secreción amoniacal, alcalina y sólo 
dejan pasar una débil cantidad de urea y de ácido úrico en el estado puro. 
Retienen los compuestos amoniacales.  
El ser humano no está organizado sobre el plano renal, como los carnívoros (tigre, 
etc.) que orinan su amoniaco (de ahí el olor característico de las casas de fieras). 
La orina humana tiene un olor mucho más suave.  
Las sales ureicas, más o menos tamponadas, vuelven entonces al hígado, según las 
leyes de la circulación y acaban por sobreañadirse a cada paso a las nuevas 
sustancias aminadas provenientes directamente de la digestión, por la vena porta. 
 
Para el hombre, comedor torpe y abusivo de alimentos nitrogenados de origen 
animal (que no están hechos para su anatomía digestiva), existe entonces un 
estado permanente o casi de "plétora aminada" a nivel del hígado, que se 
complica por un agotamiento renal, terminando en una "verdadera inundación" 
en productos ácidos y amoniacales (cristales finos) que alcanzan a todos los tejidos. 
 
* B) Según el valor y la actividad de los emuntorios especializados (glándulas 
sudoríparas), la eliminación cristaloide puede continuar a pesar de la impotencia 
renal.  
Los sudores serán ácidos, mancharán la ropa, humidificarán los calcetines.  
La piel seca se volverá eccematosa.  
En otros casos, se verá caer el cabello (calvicie), los dientes se cariarán, etc. 
En función de los tipos humanos, las mismas saturaciones ácidas y amoniacales 
producirán como hemos dicho anteriormente, enfermedades locales diferentes.  
En los "neuro artríticos", familia de los sujetos que se retractan, veremos aparecer 
bastante rápidamente y de una manera cada vez más importante e irreversible los 
depósitos ácidos a nivel de las cajas articulares, después de algunas crisis 
premonitorias de eczema o de prurito, a veces de bronquitis con débiles 
expectoraciones o de asma seco, incluso de migraña. 
El fenómeno comienza por hinchar y enrojecer las pequeñas articulaciones.  
Es la juventud del reumatismo.  
Luego, poco a poco, las crisis se vuelven cada vez más dolorosas y alcanzan a los 
hombros, las rodillas, los riñones, o las caderas.  
Es la artritis propiamente dicha, más o menos reincidente y que deja al principio, 
pocas secuelas, sino una limitación articular a veces muy neta, con atrofia de la 
masa muscular concernida.  
Esta artritis, enmascarada por los medicamentos antálgicos habituales, se convierte 
con la edad, en el reumatismo deformante y anquilosante, llamado artrosis. 
 
La artritis no se convierte necesariamente en artrosis, sino la artrosis resulta siempre 
de estados artríticos más o menos discretos u "ocultados" por las aspirinas, la 
cortisona, etc.  
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Se cree, en medicina clásica, que la artrosis llega espontáneamente y se instala de 
alguna forma con la edad, sin razón evidente.  
Se opone demasiado a menudo el reumatismo inflamatorio (artrítico) al 
reumatismo degenerativo (artrósico), como si los dos no fueran producidos por 
la misma causa humoral, afectando a un mismo terreno. 
 
Se escribe, lo cual es sorprendente, que la artrosis puede nacer y desarrollarse fuera 
de todo enviciamiento metabólico.  
"La artrosis, se lee en los tratados clásicos, es una degeneración de la articulación 
ligada al envejecimiento o al deterioro".  
Es la enfermedad muda sobre el plano de los análisis biológicos: velocidad de 
sedimentación normal, tiempo de coagulación habitual, nada de urea, ni de ácido 
úrico en la sangre, etc.  
Entonces, ¿En qué hay que pensar? Simplemente en que los residuos ácidos (los 
cristales finos agresivos) ya no están en la sangre, sino en los tejidos.  
Es una agravación de la artritis, la prueba de una pérdida de vitalidad, como la 
artritis crónica es un descenso de la fuerza vital con respecto al reumatismo articular 
agudo. Por otra parte, estos tres reumatismos están marcados sucesivamente por la 
juventud, la edad adulta y la vejez. 
El mecanismo reumático artrítico es para nosotros, el que se realiza por medio del 
acidismo o de la "acidificación humoral", la cual arranca a los huesos y a la sangre 
en general, y a la articulación en particular, sus bases minerales cálcicas y alcalinas 
(esfuerzo de la auto-defensa orgánica para neutralizar los ácidos de origen 
alimentario y digestivo). 
Este fenómeno de desmineralización comienza discretamente desde los 20 a 30 
años, con las caries dentales, la caída del cabello y muchas más 
manifestaciones consideradas como reglas normales de la edad, cuando en realidad 
no tienen nada que ver con ella. 
A nivel de los cartílagos de la articulación, se notan fisuras, luego manchas 
amarillentas. 
Poco a poco el cartílago se deteriora, se pulveriza y se ulcera hasta  el hueso 
subyacente.  
Paralelamente, el líquido sinovial se rarifica y desaparece. La articulación entonces, 
se esclerosa tomando el calcio de los huesos vecinos para colmar sus ácidos y 
sus propias lesiones (de ahí, en este último caso, las hiperplasias, los osteofitos, 
etc.).  
La articulación en ese momento, pierde sus formas habituales; no se hipertrofia, 
pero se "deforma" al tomar volumen.  
Al mismo tiempo, los huesos vecinos se vuelven frágiles y quebradizos.  
Es así como se puede explicar la ruptura "espontánea" del cuello del fémur del 
anciano descalcificado y del cual la cabeza del fémur está más o menos soldada en 
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su cavidad ilíaca.  
Es siempre el dolor lo que altera al paciente, luego viene la rigidez (o anquilosis), 
de ella puede resultar una postura viciosa (cojera).  
La deformación articular es el fenómeno final. Se puede escuchar, prestando 
atención, el ruido de los roces de una articulación que se lesiona. Estos ruidos son 
primero húmedos, luego cada vez más secos, hasta los chasquidos netos.  
Ello lo puede oír muy bien en su cuello el sujeto mismo, en los casos de artrosis 
cervical. 
La medicina oficial, se ve muy a menudo desorientada por el estado floreciente de 
algunos neuro artríticos, que llama "floridos".  
La coxartrosis (artrosis de la cadera) afecta así, a algunos pequeños obesos 
colorados. Esto estaría en contradicción con nuestra regla de la retracción; pero en 
el examen tipológico, los sujetos en cuestión sólo son respiratorios engrasados y 
sedentarios. La cama les hace adelgazar, mientras que los verdaderos dilatados 
engordan con el reposo.  
El error es frecuente en la mujer, de la cual el tejido conjuntivo (tejido de embalaje) 
está muy desarrollado y a menudo adornado de deshechos y residuos metabólicos 
(verdadero "cubo de basura"). 
Los grandes signos artrósicos son la disminución de la interlínea articular 
(transparencia del espacio articular), la sobre calcificación o los osteofitos (picos 
de loro de las vértebras) y la descalcificación de los huesos subyacentes 
(geodas o agujeros). 
El artrósico mal curado (incluso con medicamentos) se vuelve rápidamente un 
impedido.  
Como veremos más adelante, se puede frenar esta evolución o hacer retroceder el 
mal en sus proporciones importantes.  
Las articulaciones se destruyen muy lentamente; sólo se pueden rehacer de la 
misma manera muy lentamente.  
En cualquier caso, contentarse con remedios anti dolor o anti-inflamatorios y luego 
afirmar que no hay nada que hacer, no ha sido 
nunca la solución para el salvamento articular. 
Por otra parte, el reumatismo articular es, dicen 
los tratados oficiales, la enfermedad de los 36 
propósitos. 
Se atribuyen las causas al frío húmedo, al 
agotamiento físico, a los golpes o choques 
(traumatismos) y a menudo a la herencia, pero 
raramente - por no decir nunca -  a los excesos 
en la mesa, a los abusos de los alimentos nitrogenados (carne roja en 
particular) y de todos los venenos que los acompañan (purinas del café, del té, 
del cacao, etc.).  
El alcohol y el tabaco entran igualmente con todos los ácidos indirectos de 
origen metabólico (láctico, butírico, pirúvico, cetónico, etc.).  
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Los triglicéridos y los engrudos al 
ralentizar la velocidad de los plasmas 
circulantes, tienen una gran parte de 
responsabilidad sobre la saturación de las 
cajas articulares y de los órganos huecos. 
Se habla de la influencia de la mente 
(psiquismo) sobre el cuerpo (somática).  
Es el efecto "psico-somático" puesto en 
evidencia por la medicina moderna, que 
piensa que las preocupaciones, los múltiples 
problemas actúan indirectamente sobre el 
organismo.  
Es evidente que tal influencia es verdadera.  
 
 
Hablo sin cesar de la "cura de 

desintoxicación" de la liberación del 
diencéfalo, conjuntamente con la 
desecación de la fuente de las 
sobrecargas y con la abertura 
sistemática de los emuntorios. 
Ahora bien, ¿qué significa esta expresión: la 
liberación del diencéfalo?  
 
 
Es la desconexión entre el córtex (cerebro 
pensante) y el diencéfalo (cerebro 
orgánico). 
Esta desconexión realiza el estado de relajación que permite al sistema neuro 
simpático el desarrollar correctamente su papel de mando a nivel de los órganos. 
 
 
 
Sin embargo, esta causa es secundaria.  
No crea nada, debe existir además un grado de saturación humoral.  
Sin "ensuciamiento" orgánico previo, las "emociones" son imposibles para crear el 
mal.  
Se ha dado demasiada importancia a la influencia psico-somática.  
El "es nervioso" o "es de origen psíquico" se han convertido en explicaciones fáciles 
para unos y en excusas para otros. 
En verdad, nadie osa hablar abiertamente de los alimentos acidificantes y de la 
sedentariedad, que son los dos grandes enemigos de la caja articular. 
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"La civilización es una cosa que se disuelve en el alcohol" dijo B. Shaw. 
 
Así, los huesos de los buenos vividores "neuro artríticos" están carcomidos por el 
acidismo de sus humores. 
 
 
RECORDAR LOS CINCO PRINCIPALES EMUNTORIOS   

       
 
DIVERSOS ASPECTOS DE LOS REUMATISMOS ARTICULARES 
 
En este caso seguimos sensiblemente la clasificación de los tratados oficiales. 
 
* A) El reumatismo articular agudo, que llamaremos "franco", con respecto al 
siguiente, el "reumatismo articular de la juventud" (o enfermedad de Bouillaud). 
Se le atribuye, en desesperanza de causa, a un virus filtrante que no se ha visto 
jamás (!). Los diversos microbios descubiertos sobre este medio reumático se han 
revelado siempre no responsables (es decir no patógenos).  
Se acusa a la herencia, al frío, a la humedad, a la edad (entre 15 y 35 años), a 
los traumatismos; aunque los trastornos digestivos estén siempre presentes, no 
se habla jamás de reforma dietética (ayunos o monodietas). 
Sobre el plano de los síntomas, las articulaciones se inflaman y se vuelven 
rápidamente calientes y dolorosas.  
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Una ligera fiebre, con anginas, edema, a veces con albúmina y sudores abundantes, 
acompañan a estos fenómenos. 
Las fluxiones pueden escucharse en las meninges (cerebro), en el pericardio 
(corazón), en la pleura (pulmón) y en las arterias.  
Las complicaciones más corrientes son: las lesiones cardiacas, los trastornos 
pleuropulmonares y las afecciones cerebrales.  
 
Todas son graves y pueden conllevar la muerte.  
En el transcurso de la crisis que puede durar de 2 a 8 semanas, la vuelta a las 
congestiones de las juntas, a las erupciones cutáneas, a las nudosidades duras y a 
las orinas rojas con los sudores, es signo de mejoría. 
Todo ello es testigo de la naturaleza humoral del reumatismo, enfermedad 
poliforme que evoluciona y se localiza según la edad, la fuerza vital centrífuga y el 
temperamento del sujeto. 
Es evidente que los medicamentos habituales (salicilato de sosa, bicarbonato de 
sosa, aspirina, antipirina y piramidón) atacan esencialmente a los síntomas y 
no al fondo.  
Los derivados cortisónicos tampoco hacen nada nuevo.  
Al reposo absoluto en cama, habría que añadirle diuréticos vegetales inofensivos 
tales como la grama, el diente de león, etc. y hacer coincidir esta diuresis con un 
ayuno de 8 a 10 días como mínimo. 
Podrían ser aconsejados algunos baños hipercalóricos, para facilitar la acción 
centrífuga (solicitarlos siempre para evitar los efectos centrípetos, signos de 
agravación).  
La medicación de urgencia quimioterapia sólo debe ser administrada sobre este 
fondo naturopático. 
 
* B) El pseudo reumatismo infeccioso es el que llamamos "reumatismo articular 
oculto".  
Oficialmente se dice que se produce en el transcurso de una afección principal 
(escarlatina, paperas, meningitis cerebro-espinal, disentería, fiebres tifoideas, 
neumonía, inyecciones séricas, sífilis, blenorragia, etc.).  
Para nosotros, el estado reumático se produce en primer lugar y la enfermedad 
después.  
La infección  sobreañadida no cambia la naturaleza del mal humoral.  
Una inundación sigue siendo una inundación, incluso si las aguas acarrean lodo, 
hierbas o troncos de árbol.  
Toda  blenorragia mal curada no termina siempre por "reumatismos articulares", 
salvo, por supuesto, en los "grandes retractados", donde ello se produce 8 veces de 
cada 10 como mínimo.  
Las infecciones señaladas pueden acelerar la revelación de un mal reumático lento, 
pero siendo siempre subyacentes. 
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* C) La artritis aguda es el reumatismo articular verdadero, con una inflamación 
brutal de una o varias articulaciones. Para los oficiales, este reumatismo articular de 
la edad adulta tiene por causa conocida una infección por propagación de un foco 
microbiano vecino o bien su causa es desconocida (es la artritis clásica reincidente o 
artritis crónica). 
Los signos clásicos son: inflamación a nivel de la articulación, dolores (artralgias), 
derrames serosos, piel brillante, edema, atrofia muscular y fiebre moderada.  
La curación se produce espontáneamente, con anquilosis o supuraciones. 
Cuando el líquido intra-articular no es purulento, se 
pone al sujeto en reposo y se le practican masajes 
progresivos sobre los músculos y la articulación. 
En el caso de presencia de pus, se realiza rigurosamente 
una artrotomía, con un severo drenaje de la caja articular. 
Por supuesto, los antibióticos y las sulfamidas siguen 
siendo las armas anti infecciosas de urgencia.  
Las arteritis purulentas son en general, blenorrágicas, sifilíticas o tuberculosas. 
 
1 - La artritis blenorrágica se produce después de una infección gonocócica. 
Afecta al cuello del pie, a los dedos o a los dedos de los pies. La forma clásica aguda 
es la de la hidartrosis, que evoluciona hacia la anquilosis o la purulencia.  
En la forma crónica, se notan los accesos sucesivos, la poliartritis deformante o 
nudosa, la espondilo artritis anquilosante (o espondilosis), etc.  
Aquí los medios terapéuticos clásicos son las vacunas, las sulfamidas, la penicilina y 
la radioterapia. 
 
2 - La artritis sifilítica, en la fase secundaria de la sífilis, se manifiesta por dolores 
articulares y por hidartrosis. En el periodo terciario, se notan sinovitis gomosas, 
pseudo tumores blancos (rodillas), etc. 
   En las formas heredo sifilíticas, se encuentran los mismos síntomas (tumores 
blancos entre los 8 y los 14 años), a los cuales se añaden osteoartropatías 
deformantes con hiperostosis y anquilosis. 
      
3 - La artritis tuberculosa se señala por los bacilos de Koch en las juntas, con 
tendencia a la supuración (absceso frío, fístula y sub-luxación patológica).  
El tratamiento clásico es el de la tuberculosis, al cual se añaden el escayolamiento, 
la cura heliomarina, las resecciones y los injertos si son necesarios (mal de Pott).  
El peligro de las fístulas es el riesgo de sobre infección.  
Las zonas más habituales de localización de estas afecciones son las rodillas, las 
caderas y las vértebras. 
 
Apuntar. - Para el Osteópata Biomédico, el estado reumático no es el hecho de una 
blenorragia, de una sífilis o de una tuberculosis. Es siempre el terreno que 
preexistiendo al mal, inflexiona  a éste último hacia un aspecto articular.  
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La utilidad de curar, en caso de urgencia, la infección (desbordamiento microbiano) 
por los medios alopáticos, es evidente; pero habría que pensar en depurar el 
medio humoral, responsable de la localización articular. 
Las anquilosis y las fístulas purulentas (agotadoras y peligrosas) son las 
consecuencias de este olvido. 
En cuanto a la artritis aguda, sin infección concomitante, su origen es desconocido 
para los clásicos. Para mí, la causa es humoral y cristaloide.  
Regímenes, baños y ejercicios son suficientes como tratamiento y el éxito corona 
siempre los esfuerzos de los sujetos disciplinados. 
Tantos errores de diagnósticos han llevado pacientes en sillas de ruedas 
por cirugía de hernias discales. Aquí van ejemplos que me permiten 
afirmar que no es la hernia discal que produce el dolor con tan solo la 
equivocación o el desconocimiento de los alternativos “a menudo 
prepotentes” de la salud. 
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4- La artritis crónica está representada por accesos de artritis agudas, 
reincidentes, evoluciona igualmente sobre los terrenos tuberculíticos o sifilíticos.  
Conduce casi siempre a la anquilosis.  
Se nota en la sangre del paciente una sedimentación acelerada (la cual está ausente 
en la artrosis). 
La forma más inquietante es la poliartritis crónica evolutiva (gran reumatismo 
deformante), bastante rara en el hombre, pero muy frecuente en la mujer en la 
menopausia.  
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Los signos son: trastornos circulatorios de las extremidades, acrocianosis, 
enfermedad de Raynaud, piel amarillenta, descalcificación epifisaria, huesos porosos, 
dedos en forma de bayoneta, dedos de los pies en forma de martillo, etc.  
En el niño, entre los 2 y los 8 años, puede manifestarse la terrible enfermedad de 
Chauffard-Still (articulaciones gruesas) que puede conducir a la muerte. 
En general, se revelan en la sangre elevaciones abusivas de ácido úrico (de 0,06 gr. 
a 0,12 gr. en lugar de 0,03 gr.), de urea (0,50 gr. 
en lugar de 0,16 gr.) o de ácido oxálico (0,07 gr. 
en lugar de 0,02 gr.). 
Todas estas medidas clásicas reflejan el estado de 
saturación cristaloide que nosotros 
proclamamos como responsable, más allá de todas 
las infecciones o agresiones secundarias, que sólo  
sobreañaden su acción al estado primario. 
 
5- La artrosis es el modo final de una articulación 
que sufre o se lesiona suavemente, en una calma relativa o medicamentosa.  
Es el reumatismo degenerativo de los ancianos, que se remarca por una evolución 
fría, con producción de osteofitos, picos de loro, etc. 
Por supuesto, el sujeto presenta trastornos nutritivos fundamentales, con muy a 
menudo, una tasa elevada de Triglicéridos y de urato de sodio. 
La artrosis más frecuente afecta a la cadera (coxartrosis, artritis seca de la 
cadera), Empieza en general, hacia los 50 años, después de un agotamiento, de una 
obesidad, etc.  
El mal es señalado por un dolor al caminar, por una ligera claudicación, por una 
anquilosis y por una limitación cada vez más importante. 
En la mujer obesa y varicosa, en la menopausia, la artrosis se localizará en la rodilla. 
Su evolución es mucho menos grave. 
Las manos y los pies se cubren de nudosidades, llamadas Nódulos de Heberden y  
Bouchard.  
La columna vertebral puede igualmente verse afectada (artrosis vertebral, llamada 
cervical o lumbar = cervicoartrosis o lumboartrosis). 



37 

 

 M. STEPHAN® (Reservados todos los derechos de reproducción – 1990 – 2022) 

Copyright - Dep.***92458533061****  
 

El gran problema en materia de artrosis es la anquilosis de la cadera. Los remedios 
clásicos: iodo, azufre, histamina, procaína, etc., son insuficientes. 
La cirugía es a menudo el último recurso, bien por sección de los nervios sensitivos 
de la cadera (coxartrosis), bien por una prótesis en forma de clavo en la cabeza del 
fémur o por otras técnicas. 
Otra lesión frecuente es la discartrosis (con los fenómenos secundarios de la 
"hernia discal", la ciática, la anquilosis, etc.).  
Como siempre, este estado es atribuido a una caída o a un choque!  
Se olvida demasiado rápidamente que todas las subluxaciones o micro lesiones 
vertebrales, son producidas por un estado reumático, conllevando desecación del 
disco intervertebral por hipoxia localizada de la red sanguínea. 
 
Los ajustes o puestas en lugar 
osteopáticos o quiroprácticos, cuando son 
bien realizados, no deben ser 
contraindicados.    
 
Sin embargo, estas manipulaciones 
aisladas, no son suficientes.  
Es indispensable rehacer el disco, con el 
fin de que la vértebra permanezca en su lugar.  
Una refección tal sólo puede llevarse a cabo mediante régimen, baños y ejercicio 
para fortalecer las cadenas musculares que sujetan el raquis. 
 
Recomendamos entonces en primer lugar desintoxicación del organismo con drenaje 
linfático manual, y, o asistida.  
Como la desintoxicación iónica…>>>>>>>>>>>>>> 
 
Recomendamos también el drenaje linfático apoyado por la termoterapia profunda 
llamado también Tecarterapia “Capenergy” 

www.capenergy.com/es   

 
 
 
La hidroterapia del colón >>>>>>>>>>>>>>>>> 

http://www.capenergy.com/es
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www.michelstephan.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En segundo lugar de forma imperativa La oxigenación Celular Bol d´Air® Jacquier® 

   
www.oxigenacionholiste.com  
 
Y sobre todo no olvidar el aparato único en el mundo Évolis® 

http://www.michelstephan.com/
http://www.oxigenacionholiste.com/
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www.oxigenacionholiste.com  
 
 
Con el único complemento indispensable para relanzar la función del colágeno:  
El Silicio Orgánico Alimenticio Ionizado S.O.A®.  
 

  

http://www.oxigenacionholiste.com/
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"Cada uno es responsable de su "motor orgánico", que debe saber mantener y que 
está hecho para funcionar a lo largo de toda la existencia de cada uno. 
 
El médico, por una contradicción sorprendente, no conoce el "modo de empleo" del 
motor, lo repara bien y mal, pero no sabe ni prevenir, ni reeducar, ni provocar la 
auto reparación". 
 
                      EL SALVAMENTO ARTICULAR 
 
El Método del Dr. Michel STÉPHAN®, sólo, prevé los accidentes gracias a 
su tipología.  
Sabe lo que le puede ocurrir a un retractado que come y vive mal.  
El reumatismo articular es para él, un mal que se produce lentamente y que estalla    
brusca y espontáneamente cuando los cristales finos alcanzan el umbral de la 
saturación humoral.  
Este estado puede revelarse por causas ocasionales (infecciones, golpes, frío, 
fatiga, etc.), tomadas torpemente como fundamentales. 
 
* A) Los sujetos que se retractan, comprendidos los "falsos floridos" (respiratorios 
engrasados, mujeres nerviosas celulíticas, etc.), deben realizar cotidianamente una 
gimnasia articular, a base de ejercicios de flexibilidad, trabajando todas las cajas 
articulares. Esta gimnasia no se improvisa. Hombros, caderas y columna deben ser 
trabajadas al máximo de su amplitud. 
Invitamos a todos nuestros lectores, hombres y mujeres, a leer nuestro cuaderno 
titulado: "Cultura física de la mujer" (20 movimientos de gimnasia orgánica, 
cotidiana y fundamental), donde hemos acentuado la flexibilidad articular más que la 
musculación (Sistema Évolis® www.oxigenacionholiste.com).  
 
* B) A los ejercicios cotidianos, hay que añadir los baños súper calóricos (o 
hipertérmicos), debidos al gran Maestro Salmanoff.  
 
 
Estos baños serán practicados al menos cada dos días; serán iodados, alcanforados, 
trementinados o sulfurosos.  
La temperatura para empezar, será de 37 grados, que se llevará progresivamente 
más allá de los 38 y hasta llegar a los 42 o 43 grados, con entrenamiento 
cardiaco progresivo, indispensable.  
Su duración oscilará entre, 5, 10 o 15 minutos, en razón de la elevación de la 
temperatura.  
No existe ninguna contraindicación. 
Los enfermos del corazón se reeducan, al contrario, por estos baños que 
repitámoslo, deben ser progresivos. 
 

http://www.oxigenacionholiste.com/
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* C) En fin, el régimen preventivo del reumatismo articular estará basado en ayunos 
hídricos periódicos (un día a la semana a base de caldo de verduras) y de una 
alimentación corriente hipo nitrogenada.  
 
Un ejemplo de este régimen dietético puede ser el siguiente: 
 
Mañana: infusión de tomillo azucarado con levulosa. 
 
10 h: frutas jugosas variadas a voluntad (de 200 a 300 gr). 
 
Mediodía: vegetales crudos variados con limón, huevos (o pescados, o carne 
blanca de pollo, o queso magro), legumbres verdes o ensalada. 
 
17 h: frutas jugosas variadas a voluntad (de 200 a 300 gr). 
 
Noche: sopa  de verduras espesa, un tazón de arroz o una fruta cocida. 
 
El pan será reemplazado por Pan tostado completo y se beberá agua poco 
mineralizada, con jugo de limón natural. 
 
El circuito hígado, vesícula biliar e intestino deberá ser estimulado periódicamente, 
según el caso, por plantas (aloe, bardana, etc.).  
Los riñones por su parte, serán activados por diuréticos vegetales, principalmente 
el día de ayuno hídrico. 
 
* D) Cuando la enfermedad está ya instalada, los antiinflamatorios, los derivados 
cortisónicos y otros remedios clásicos aportan, quizás, un cierto alivio, pero 
raramente la curación. En cuanto a la cirugía, lleva a posibles defectos.  
No negamos que a veces estos remedios 
son necesariamente aplicables.  
Sin embargo, pasada la etapa de crisis, los 
enfermos deben practicar El Método 
Michel Stéphan® para evitar recaídas. 
Cuando el fuego amenaza violentamente a 
una casa, hay que llamar a los bomberos; 
pero su intervención debe ser corta y des-
pués de su paso es indispensable poner 
en su lugar y hacer de forma que no se 
pueda producir un nuevo incendio. 
El Método del Dr. Michel STÉPHAN®, 
frente a la enfermedad reumática (o frente a otra enfermedad), actúa de esta 
manera. 
En cuanto puede aplica la "cura de desintoxicación" clásica.  
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El ayuno hídrico y diurético será seguido durante una o dos semanas con el fin 
de calmar los dolores y de provocar las autolisis indispensables. 
Entre los ayunos de 8 a 15 días, será instituido un régimen hipotóxico.  
La monodieta a base de arroz o de manzanas cocidas, parece la más indicada.  
 
Por otra parte, las mejorías son tales, después de algunas semanas, que se puede 
pasar a la "cura de revitalización" manteniendo solamente los drenajes periódicos. 
 
Los baños calientes a 39 grados serán bi y tri-cotidianas al principio, luego 
progresivamente más espaciados según los resultados.  
El ejercicio pasivo, luego activo, se volverá al contrario, cada vez más intenso en 
razón inversa a los dolores. 
 
Las técnicas naturales menores: la arcilla, la acupuntura, los oligo-elementos, las 
plantas milagrosas, la electricidad galvánica, etc. sólo son medios menores, pero 
no técnicas de fondo. 
Las cataplasmas calientes de arcilla no pueden hacer mejor efecto que los grandes 
baños trementinados. 
La acupuntura, cuando alcanza el éxito, es a veces preferible a la aspirina o a la 
cortisona, pero su acción sólo es anestésica (anti dolor). 
Los "oligo-elementos" no colmarán las carencias mantenidas por las grandes 
perturbaciones digestivas e intestinales.  
No se remedian los inconvenientes de la letrina demasiado llena, con algunas 
gotas... de rosas. 
Las plantas milagrosas son nada más y nada menos, las que hacen funcionar de 
pleno los grandes emuntorios renales e intestinales.  
En cuanto al galvanismo (corriente calentadora), tiene el efecto de una buena 
cataplasma de mostaza. 
En resumen, encontramos en la terapéutica del Dr. Michel Stéphan® la misma 
trilogía que en la higiene, basada sobre la restricción alimentaria (más o menos 
intensa), los baños calientes supe calóricos y los ejercicios articulares, en la 
medida de las posibilidades de cada individuo. 
No existen milagros en materia de reumatismos articulares.  
Cuando se conoce, se puede evitar el mal y cuando el mal está ya presente, es 
relativamente fácil evitar las consecuencias graves, si se es disciplinado. 
El gran error está en tomar regularmente las píldoras anti dolor sin por ello hacer 
cuidados válidos y todo ello continuando a vivir de una manera detestable. 
 
"Exigid mucho de vosotros mismos y esperad poco de los demás: médicos 
extraordinarios o remedios milagrosos; así os ahorraréis muchos problemas", decía 
el Dr. Georges ROUHET. 
 
                 CURAS MAGISTRALES POR EL Dr. Michel STÉPHAN® 
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* LA RESURRECCION DEL CAPITAN DIAMOND. 
 
Con 80 años, después de muchas pruebas y medicamentos, Diamond era un 
impedido.  
Sufría de esclerosis, es decir de endurecimiento de los tejidos y de las coyunturas de 
los huesos. Era una especie de poliartritis anquilosante; particularmente su columna, 
estaba tan rígida, que no podía ni sentarse.  
Durante sus años de práctica, el Dr. Landone conoció al Capitán Diamond; quien a la 
edad de 80 años ya no podía levantarse de la cama, plagado de artritis y 
endurecimiento de las arterias. 
El Dr. Landone le sugirió que siguiera el tratamiento que él se había diseñado.  
Cinco años después el capitán Diamond enseñaba clases de cultura física; y a la 
edad de 103 años caminó desde Sacramento hasta New York. A la edad de 110 años 
bailó toda una noche con una jovencita de dieciséis abriles.  
El Capitán Diamond murió a la fantástica edad de 120 años. 
Era sin embargo un adepto del vegetarianismo  desde hacía más de treinta años; lo 
que prueba que el vegetarianismo (comidas a base de cereales “cerealismo”), 
productor de engrudos fijan los cristales finos de desasimilación nitrogenada y 
pueden provocar afecciones artrósicas. 
 
Los médicos habían declarado que Diamond era incurable.  
 
Habían incluso anunciado su pronto fallecimiento.  
Su iris estaba rodeado de un anillo blanco muy espeso (el famoso arco senil que en 
general, no da lugar a dudas ni a errores). 
Diamond era enérgico.  
Resolvió disolver los depósitos cálcicos que petrificaban su organismo y obtuvo un 
claro éxito mediante los ayunos hídricos combinados con monodietas a base de 
frutas jugosas crudas.  
En cuanto pudo, tomó conjuntamente baños de sinapismo y se puso en 
movimiento.  
Al cabo de 10 años, a la edad de 90 años, había recuperado casi toda su 
movilidad.  
Presentaba un estado esquelético que daba miedo, pero andaba e incluso corría. 
Obstinado, continuó con su método y a los 100 años, hacía todos los días 30 Km 
en bicicleta y una sesión de gimnasia de una hora. 
El capitán Diamond ha dejado el recuerdo, a los E.E.U.U., de un hombre 
extraordinario. Murió en 1916 a la edad de 120 años.  
Esta curación recuerda a la de la Doctora Brandt que en cinco años, mediante 
ayunos y monodietas a base de frutas jugosas y vegetales crudos, se curó de un 
cáncer de estómago. “Y ¡yo! de un cáncer de hígado en los años 1995 1998”. 
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NOTAS... 
 

REUMATISMO ARTICULAR AGUDO 
(R.A.A.) 

 
       EL MICROBIO DE LOS CARDIACOS ES UN DUENDE DESDENTADO. 
 
GENERALIDADES 
El "Reumatismo articular agudo" (R.A.A. o enfermedad de "Bouillaud") se clasifica en 
el grupo de las afecciones articulares, que comprenden, en el orden de su 
evolución: 
 
1º Las Artralgias, formas primarias y fugaces, sin inflamación, sin fiebre, 
acompañadas de dolores pasajeros. 
 
2º Las Artritis, formas agudas, con inflamación, fiebre y dolores que sobrevienen 
sobre un terreno toxémico, pero joven. 
 
3º Las Artrosis, formas crónicas, con deformación ósea, anquilosis, algunas 
veces dolorosas, pero soportables y sin calor, sobreviniendo en las personas de edad 
avanzada. 
 
DESCRIPCION 
 
El "Reumatismo articular agudo" es una artritis (de forma infecciosa para la medicina 
clásica) y que pertenece a la misma familia patológica que los reumatismos agudos 
que sobrevienen en el transcurso de enfermedades tales como la tuberculosis, la 
blenorragia, la sífilis, la escarlatina, etc. 
Estas "últimas" son llamadas evolutivas y serán más o menos inquietantes.  
En verdad, son, para el terapeuta, del mismo origen que los "reumatismos 
articulares agudos"  simples que suceden por ejemplo a una angina.  
En este caso, la toxemia se caracteriza netamente; en los otros casos, se precisa 
en formas patológicas clásicas. De todas formas, el reumatismo agudo es un 
esfuerzo que el organismo joven realiza frente a la saturación toxémica, un intento 
de atrapar y conducir hacia la periferia a la masa de toxinas. Los emuntorios 
insuficientes hacen que las cavidades internas (cajas articulares o corazón) 
corran el riesgo de ser saturadas. 
En general, el R.A.A. simple (sin enfermedad aparente) principia por una angina; 
luego aparecen escalofríos, fiebres, sudores y diarreas (con orina poco 
abundante, roja ácida y rica en uratos).  
La debilidad renal es evidente, con en contrapartida la sobrecarga humoral en 
deshechos ureicos.  
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A nivel de las coyunturas de los huesos se remarcan a menudo erupciones y nódulos 
sub-cutáneos, con calor, hinchazón y dolor en las articulaciones.  
Las rodillas, los dedos, las muñecas, los pies, los codos y los hombros son las 
coyunturas óseas más frecuentemente 
afectadas.  
Son las pequeñas articulaciones que 
inflamadas, revelan no la gravedad del mal 
(según la medicina clásica) sino la fuerza vital 
de expulsión orgánica, es decir las 
posibilidades de la auto- curación (según los 
Naturópatas).  
En el "reumatismo agudo" disimulado, 
preferimos el "reumatismo agudo" que golpea 
enérgicamente los dedos de la mano o del pie, ya que la auto-defensa es más 
activa. 
 
EVOLUCION 
Esta enfermedad evoluciona en 1 o 2 meses, procediendo mediante crisis de 
eliminación sucesivas y ello tanto tiempo como subsistan la insuficiencia renal y 
las sobrecargas ureicas. 
Las fiebres y los sudores, si no utilizamos nada para detenerlos (medicamentos 
represivos de las eliminaciones), drenan el organismo y descongestionan los 
riñones que recuperan su actividad normal. 
Si como consecuencia de una mala medicación o de una debilidad orgánica, "la 
autocuración" no se manifiesta, sobrevienen las complicaciones (accidentes 
pulmonares, con congestión, edema, pleuresía; accidentes renales con nefritis 
aguda, oliguria, albuminuria; accidentes cardiacos con lesiones del corazón o de 
las válvulas; por fin  accidentes cerebrales con delirios, migrañas y convulsiones 
mortales).  
 
El mecanismo del mal es entonces un derrame de cristales finos tóxicos, 
provenientes del metabolismo (más o menos caracterizado bajo el aspecto de 
enfermedades clásicas) y movilizados por las defensas 
vitales.  
El derrame obedeciendo la ley de la eliminación, va de dentro 
hacia fuera, en función de las posibilidades.  
Los riñones, el intestino (diarreas) y la piel (sudores y 
fiebres) se emplean a fondo, pero en caso de insuficiencia, 
las cajas articulares se verán afectadas en primer 
lugar y si esto no es suficiente, las cavidades pulmonares y 
luego las cardiacas serán saturadas a su vez.  
Al final, las cavidades cerebrales corren el riesgo de verse 
afectadas también.  
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Se constata entonces la desaparición brutal de los hinchazones articulares y de los 
dolores, pero la muerte es posible en el 50% de los casos.  
Todo ocurre como si el organismo saturado buscara salidas a las toxinas y al no 
encontrarlas, saturará las cavidades más alejadas, luego las menos vitales, 
acabando por ceder en un desfallecimiento de las fuerzas de autodefensa. 
Para los clásicos, se trata de una "extensión" del mal infeccioso, que parte de las 
cajas articulares hacia las cavidades de los pulmones, los riñones, del corazón y del 
cerebro. 
 
Para los Naturópatas, se trata de un esfuerzo orgánico para localizar las 
sustancias tóxicas en las zonas menos vitales del organismo, con abandonos 
sucesivos a medida que aumentan las sobrecargas, pero abandonos concedidos 
según un plan lógico de defensa. 
 
El R.A.A. aparece por supuesto, en los seres jóvenes de 15 a 40 años.  
Se manifiesta periódicamente, si ningún drenaje depura los humores. 
El reumatismo crónico (artrosis) es la continuación del R.A.A. en la edad madura. 
Todos los reumatismos crónicos no comienzan por el R.A.A., pero existen siempre 
saturaciones benignas más o menos soportables (eczemas que son de la misma 
naturaleza). 
 
¿COMO SE CURA UN "R.A.A.”? 
 
El método Alopático: Para los médicos clásicos, el R.A.A. (teniendo un origen 
microbiano: virus o estreptococos) será tratado mediante antisépticos.  
El ácido salicílico, bajo la forma aceptable de salicilato de sosa, (por vía bucal 
en la dosis de 10gr. al día) y  atenuado además con bicarbonato de sosa, es la 
medicación elegida.  
En caso de intolerancia (náuseas, ardores de estómago, vómitos, nefritis, acidosis, 
etc.) se disminuye la dosis o se utilizan sucedáneos (aspirina, antipirina, etc.). 
En caso de resistencia, se añade la penicilina y en caso de complicaciones interviene 
la hormonoterapia (ACTH y cortisona).  
El método, en general, es bastante eficaz, pero presenta desde el principio, muchos 
riesgos. Se opone enérgicamente a los trastornos locales, pero provoca el 
agotamiento de los emuntorios (y especialmente de los riñones que al 
contrario, tienen necesidad de ser ayudados en su tarea).  
 
Además, no actúa modificando el terreno humoral; deja subsistir las causas 
profundas del mal y abre la puerta a las evoluciones graves hacia las formas 
cardiacas y cerebrales y hacia la cronicidad. 
 
La Alopatía sólo aporta, según nuestra opinión, medios de urgencia que sólo se 
deben utilizar en casos excepcionales. 
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El método Homeopático: Los Homeópatas estudian el R.A.A. no en su aspecto 
general, sino sobre todo en las formas que toma en cada enfermedad, en función 
del temperamento. También la medicación es muy variada, como los síntomas 
que ella intenta combatir. He aquí algunos ejemplos. 
           
1º Si las inflamaciones son rojas con amenaza evolutiva hacia los pulmones 
(pleuresía), se da Bryonia 2 D, para los digestivos 4 D. 
 
2º En los casos subagudos, con poca fiebre, poco rubor, pero con grandes dolores y 
con oliguria, es el Colchicum 3 lo que conviene. 
 
3º Contra las grandes inflamaciones, con sudores fuertes y agudos, pero poco 
abundantes, es indicado bajo forma de 5 C.H. el Mercurius Salubilis. 
 
4º Cuando los hinchazones alcanzan a otras coyunturas óseas sin ceder en las 
posiciones antiguas, se aconseja Kalium iodatum en 4 D repitiéndolo dos veces al 
día. 
 
5º Si los rubores, los hinchazones y los dolores se difuminan con amenazas  
nerviosas y cerebrales, es utilizado Rhux Toxc - exige, sobre la piel, pequeñas 
erupciones vesiculares - entre 5 y 7 C.H.  
 
Se pueden utilizar además otros remedios: Sulfur (contra los dolores tenaces) en 5 
C.H., Nux Vomica (contra el estreñimiento) en 5 C.H., Ferrum Phosphoricum 
(para el corazón) en 4 C.H., etc. 
El método homeopático es más suave que el alopático.  
Es raro que provoque transferencias mórbidas o cronicidad.  
Desafortunadamente, la homeopatía es más un Arte que una Ciencia; sus medios 
exigen siempre un perfecto conocimiento del enfermo a menudo imposible de 
realizar en el transcurso de una simple visita.  
En fin, cae a veces en la búsqueda del detalle  y pierde entonces mucha de su 
eficacia dejando de ser un método de terreno. 
 
El método Naturopático: Los Naturópatas consideran el R.A.A. como una 
localización de defensa de un estado general (teniendo por origen trastornos 
digestivos) con excesos de deshechos urémicos y bloqueo del filtro renal agotado 
(oliguria). 
Nódulos, hinchazón de las coyunturas, erupciones cutáneas, rubor, calor, fiebre, 
sudor son las tentativas (más o menos felices) del organismo para alejar las 
toxinas de los órganos vitales o de expulsarlas fuera del cuerpo. 
Curar, para el Naturópata, es ayudar al organismo a depurar, es hacer subir la fiebre 
o realizarla artificialmente; es provocar los sudores, es abrir los riñones mediante 
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sangrías o diuréticos, es purgar, es acrecentar la actividad de los pulmones. 
Es El Método del Doctor Michel Stéphan® 
Con este Método, el terapeuta o el mismo paciente, desecará la fuente 
toxémica mediante el régimen autolítico o el ayuno.  
El agente infeccioso, si existe, es considerado como un efecto y no como la causa 
del R.A.A.  
Desaparecerá a medida que se normalizará el terreno.  
Desecando los pantanos, los mosquitos desaparecen más seguramente que 
mediante el empleo de antisépticos químicos. 
El tratamiento será entonces drenador e instituido de la manera siguiente: 
 
1º Desecar la fuente de las sobrecargas. 
Existen dos medios de provocar la autolisis de los deshechos: el ayuno completo 
o la monodieta a base de frutas.  
El ayuno completo a base de agua bidestilada es muy eficaz, pero después de 
3 o 4 días exige una  vigilancia cualificada. 
La monodieta a base de frutas jugosas crudas puede ser seguida, sin temor, 
durante 20 o 30 días (tiempo máximo de curación).  
En general, la curación es obtenida en 8 o 10 días, mientras que con las otras 
medicaciones tarda de 1 a 2 meses. 
 
2º Estimular los 4 grandes emuntorios. 
 
a) La Piel: Baños de sudoración, mañana y noche.  
Baños al aire seco sobrecalentado (los vapores húmedos deben ser reservados 
para los casos "crónicos").  
Estos baños favorecen la aparición de los sudores eliminadores de los deshechos 
urémicos que ayudan a los riñones en su trabajo y evitan las complicaciones 
(transferencias mórbidas hacia otras cavidades). 
 
b) El intestino: Ligera purgación (laxante), cada noche 1/2 comprimido de bardana 
o menos según los sujetos.  
Hacia el 4º y el 8º día, realizar  una gran lavativa evacuadora de 3 litros (o mejor, 
un "circuito inverso" de 9 litros) Lo mejor: 2 Hidroterapias de colon en 48 horas. 
 
c) Los riñones: Mañana y noche, tomar 2 tazas no azucaradas, de una tisana 
diurética, hecha de una mezcla (a partes iguales) de Flores de Ulmaria (Reina de 
los prados) y de Raíces de Zarzaparrilla (50 gr. de cada en un litro de agua en 
infusión durante 10 minutos). “No dejar hervir”. 
 
d) Los pulmones: Algunas envolturas calientes sobre el tórax, seguidas de 
fricciones a base de esencias de Serpol (vaso-dilatadoras) cada dos días, acaban 
el tratamiento natural.  
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La Oxigenación celular Bol d´Air® Jacquier® es imprescindible.  
 
“Tener lo que se tiene por costumbre de llamar "un nivel de vida elevado", 
es poder evitar todo esfuerzo muscular, acrecentar los placeres de los 
sentidos y absorber alimentos más allá de toda necesidad nutritiva... 
Es por este medio tan simple por el que muchos fabrican sus reumatismos 
articulares." 
  
Se feliz viviendo en buena salud – Depende únicamente de ti  
 
                               

 
 
 

Michel STÉPHAN® 1966 Corregido febrero de 2016 

www.michelstephan.com  
 

RREEFFLLEEXXIIOONNEESS 

http://www.michelstephan.com/
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"Sólo es esencial el pensamiento preocupado por las 
relaciones del Hombre con el Mundo, es decir del sentido 
de la Vida y de la naturaleza del Bien...  

Así hablaba el Doctor SCHWEITZER. 
 

1º Para nosotros, el primer problema es el caracterizar el 
entorno biológico humano (original) y el analizar los factores 
"estresantes" salidos del entorno artificial que nos impone 
nuestra civilización industrial. 
 
2º El segundo problema es el de buscar los medios 
(necesariamente naturales), compensadores del entorno biológico perdido, y 
el de divulgar el conocimiento de ellos al gran público mediante la pluma, la 
palabra y el ejemplo. 

 
3º Estos medios naturales son los agentes físicos 
(alimentos, baños, ejercicios, manipulaciones, plantas, 
radiaciones, fluidos, gases, reflejos e ideas) que crean 
periódicamente el ambiente de nuestros orígenes y que nos 
regeneran. 
 
4º El sentido de la Vida es el perfeccionamiento del Ser 
mediante la acción de un entorno favorable; el "bien" tiene 
por función esta búsqueda de la Perfección. La Alopatía 
(medicina química) es un mal; “El Método del Dr. Michel 
Stéphan® (higiene biológica) es un bien. 

 
La Salud se refuerza por la HIGIENE VITAL, y la enfermedad se "cura" de 
la misma forma. La medicación es un "trucaje" fisiológico. 
                                                           
JJEERRAARRQQUUIIAA  YY  SSIINNTTEESSIISS  DDEE  LLOOSS  MMEEDDIIOOSS y no yuxtaposición al azar de los 
Conocimientos 
 

LLAA  CCUURRAA  DDEE  DDEESSIINNTTOOXXIICCAACCIIOONN  Drenaje de las Sobrecargas 
 
Señalamos las principales maniobras de la cura nº 1, llamada de 
"desintoxicación" que principia, necesariamente, todos los cuidados. 
Esta cura conlleva tres tiempos: 
 

11ºº  LLAA  DDEESSEECCAACCIIOONN  DDEE  LLAA  FFUUEENNTTEE  DDEE  LLAASS  SSOOBBRREECCAARRGGAASS. 
Esta desecación es obtenida mediante la reducción o la supresión de los alimentos. 
Los procedimientos utilizados son de orden dietético (bromatología de la 
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reestructuración).  
 
Son los ayunos, las monodietas y los regímenes restrictivos. 
 
a) Los ayunos pueden ser secos (sin beber, ni comer), húmedos (a base de 
tisanas), o mixtos (hechos de ayunos secos o húmedos sucediéndose).  
Se aplican en función de la naturaleza de las 
sobrecargas (engrudos o cristales finos) y 
apuntan hacia depurar tal o cual líquido 
humoral por medio de sus emontorios de 
elección. 
 
b) las monodietas (secas, húmedas o 
mixtas) responden a las mismas exigencias y 
obedecen a las mismas reglas. Son, en una 
palabra, ayunos atenuados, que consisten en sólo tomar un único alimento 
tanto tiempo como dure la cura. 
Los principales alimentos aconsejados son las legumbres acuosas hervidas, las 
manzanas cocidas o en compota, los purés de frutas crudas y los jugos, a 
veces el arroz, o el gel de trigo candeal, etc. 
La cura de frutas es una "cura mono dietética": La "monodieta" permite 
prolongar la "cura de desintoxicación" sin dificultades ni peligros. 
 
c) Los regímenes restrictivos son menos limitantes que los ayunos o las 
monodietas. Son, sin embargo, fuertemente utilizados cada vez que la edad o el 
grado de saturación, conlleva una cierta prudencia. 
Estos regímenes se clasifican en tres grupos: los regímenes disociados (donde los 
alimentos no están mezclados en el transcurso de una misma comida) los 
regímenes equilibrados (donde la alternancia de las categorías alimentarias se 
extiende sobre 48 horas), y los regímenes pesados (donde el peso total de los 
alimentos no debe exceder una cierta cifra cada 24 horas). 
Otros procedimientos dietéticos son posibles aún: régimen de una sola comida al 
día, regímenes de tres alimentos por comida, régimen de bases caloríficas, régimen 
frutal, régimen vegetariano, etc.  
Se puede, por otra parte, dar libre curso a la imaginación para inventar toda clase 
de procedimientos restrictivos. 
Los regímenes, así limitados sobre todo en cantidad, son bien aceptados por todos 
los sujetos.  
Sin embargo drenan bastante mal, si no son bastante restrictivos. 
Sabemos que su eficacia reducida permite las curas de desintoxicación sin 
ninguna violencia, a menudo indispensable, y que pueden ser prolongadas 
durante meses. Es una ventaja. 
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22ºº  LLAA  LLIIBBEERRAACCIIOONN  DDEELL  

DDIIEENNCCEEFFAALLOO  YY  DDEE  SSUUSS  

AANNEEXXOOSS  NNEERRVVIIOOSSOOSS..  
 
La autonomía del cerebro 
orgánico (hipotálamo, 
bulbo y cerebelo) condiciona la auto-curación, querida por el Dr. Michel 
STÉPHAN®. La enervación del cerebro pensante bloquea demasiado a menudo las 
órdenes neuro simpáticas, y cierra los emuntorios, de donde se deriva una 
eliminación reducida o nula.  
 
La liberación de los centros nerviosos, viscerales, se opera mediante las seis 
maniobras especiales siguientes: 
 
a) Relajar: es la desconexión de la pareja "córtex diencéfalo", que se realiza por la 
relajación y el sueño. Es indispensable (para ir hacia la curación) el saber 
relajarse nerviosamente y psíquicamente a la hora de dormir a fondo, sin sueños 
durante las noches. 
 
b) Re condicionar: esta maniobra tiene por fin el de romper las ideas malsanas 
(ideas fijas, etc.) que embarazan la mente, provocan un verdadero derroche 
de la energía nerviosa, e impiden la actividad diencefálica.  
Ese descondicionamiento, seguido de un reacondicionamiento de la mente, es de 
orden psicoanalítico (no el psicoanálisis Freud). 
 
c) Reutilizar: la maniobra precedente habiendo dado sus frutos, se puede entonces 
utilizar la energía cortical, que se ha vuelto disponible, en provecho del cuerpo. Los 
procedimientos son, aquí, los de la auto y de la hetero-sugestión, y más 
raramente los del auto y del hetero hipnosis. 
 
d) Reajustar: el reajuste conlleva, sobre todo, a la columna vertebral y a las 
cinturas pélvicas y escapular. Por los medios manuales y mejor gimnásticos, se 
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alcanza a alinear las vértebras y a abrir las cajas vertebrales para permitir el paso de 
los nervios raquídeos y de los influjos nerviosos que llevan a los órganos. Hoy en día 
recomiendo el método Évolis® www.oxigenacionholiste.com  
 
e) Reanimar: los medios utilizados tienden a estimular todos los trayectos del 
influjo nervioso hasta sus zonas periféricas más aisladas, y a solicitar, partiendo 
de estas emergencias, respuestas útiles a nivel del bulbo y de los simpáticos, de los 
plexos y de todos los órganos. 
f) Recargar: se busca, por esta maniobra el enriquecer en energía nerviosa la 
sustancia blanca sub-cortical, y la de los plexos, verdaderos acumuladores 
orgánicos. Crudivorismo vegetal, oxigenación celular “Bol d Air® Jacquier®, etc. son 
algunos de los procedimientos puestos en marcha. 
 
Apuntar. - La riqueza de los medios es aquí considerable. En este cuadro donde 
mandan largamente los aislacionistas (técnicos de un solo procedimiento para hacer 
exposición de su ciencia misteriosa: puntos chinos, hipnotismo o sofrología, etc.). 
 

33ºº  AABBEERRTTUURRAA  SSIISSTTEEMMAATTIICCAA  DDEE  LLOOSS  CCUUAATTRROO  GGRRAANNDDEESS  EEMMOONNTTOORRIIOOSS.. 
 
Una vez asegurado este conjunto de maniobras, conviene activar los órganos de 
eliminación. 
a) La piel (con sus glándulas sebáceas, sudoríparas  y onduladas).  
Los procedimientos muy variados son la sudación, los baños calientes, las fricciones, 
las revulsiones, el soleamiento, etc. 
 b) El intestino (con el hígado y la vesícula biliar). Los procedimientos: las plantas, 
los aceites y las sales que favorecen la secreción  hepática, el vaciamiento de la 
vesícula y la contracción del intestino. 
c) Los riñones. La acción diurética deseada, aquí, es provocada por las plantas 
que favorecen la eliminación de la orina y la expulsión de los ácidos solubles, de las 
sales residuales y del agua en exceso. 
d) Los pulmones. Son solicitados para todas las ventilaciones posibles en 
atmósfera enriquecida en esencias aromáticas. 
 
Las reglas de aplicación son: 
A) Derivar siempre hacia el emuntorio más fuerte, y dejar en paz un emuntorio 
fatigado o usado. 
B) Jamás olvidar el solicitar el máximo de funciones emuntoriales para limitar la 
violencia de las crisis curativas. 
C) Acordarse de que el relajamiento indica que el momento ha llegado para poner 
fin a la cura, y que es hora de pasar a la "revitalización". 
 
Recordar. - Si la depuración no ha sido suficiente, la "desintoxicación" deberá 
entonces ser reemprendida después de la cura de revitalización, siguiendo la ley del 

http://www.oxigenacionholiste.com/
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ritmo ya indicada. 
 
SINTESIS Y JERARQUIA 
Sobre el plano técnico, esta doble noción que caracteriza el verdadero Método del 
Doctor Michel STÉPHAN® o LA ORTODOXIA NATUROPATICA aparece clara-
mente. 
Las 10 técnicas particulares están siempre presentes en el transcurso de las 3 curas, 
y cada una en su lugar, multiplicando sus efectos.  
Consideramos solamente la cura de desintoxicación; ¿Qué vemos? 
1º DESECACION DE LA FUENTE DE LAS SOBRECARGAS. 
 
La técnica particular es la de la BROMATOLOGIA; y más particularmente los 
procedimientos de dietética serán aquí utilizados. 
 
2º LIBERACION DEL DIENCEFALO Y DE SUS ANEXOS. 
 
a) Relajar: procedimiento de la relajación y del sueño (técnica mediante las ideas 
(o psicología); técnica mediante los baños (o hidrología), etc... 
b) Reutilizar: sugestión e hipnotismo (de donde proviene su doble forma de auto y 
de hetero). Técnica mediante las ideas (o psicología). 
c) Desacondicionar y reacondicionar: técnica mediante las ideas o psicología 
(psicoanálisis no freudiano). 
d) Reajustar: procedimientos mediante los masajes y las movilizaciones suaves 
(técnica mediante las manos); procedimientos gimnásticos (técnica mediante los 
ejercicios), y otros. 
e) Reanimar: técnica mediante los reflejos, fricciones, revulsiones, etc. 
(Cualesquiera que sean los procedimientos) 
f) Recargar: técnica mediante los fluidos, los rayos, los gases, los baños, los 
ejercicios, los alimentos, etc.  
No se olviden. - La riqueza de los medios es aquí considerable. Es en este cuadro 
donde mandan largamente los aislacionistas (técnicos de un solo procedimiento para 
hacer exposición de su ciencia misteriosa: puntos chinos, hipnotismo o sofrología, 
etc.) 
 
3º APERTURA SISTEMATICA DE LOS CUATRO EMUNTORIOS 
 
a) Piel: técnica mediante los baños (procedimiento de los baños súper calóricos, de 
sudoración, etc.) o técnica mediante los ejercicios (conllevando la sudoración), u 
otras.  
b) Riñones: técnica mediante las plantas (procedimientos mediante los vegetales 
diuréticos). 
c) Intestino: técnica mediante las plantas (procedimientos mediante los vegetales 
que activan el hígado, la vesícula y el colon).  
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d) Pulmones: técnica mediante los ejercicios, los fluidos, los baños, etc... 
 
Anotar. - En todas las aplicaciones naturopáticas (higiénica y terapéutica), se debe 
ver aparecer claramente este plan. Los cuidados locales no están autorizados nada 
más que en la sola condición de que este sistema sea respetado. 
 

 
 

…/…  
 

¡VALE MAS PREVENIR... QUE CURAR! 
 
La mejor curación es siempre un estado inferior a la Salud.  
Curar, está bien, pero no caer enfermo, es mejor.  
"Lo haré lo mejor que pueda", diréis, pero os damos los medios. 
Para nosotros, la mejor medicina es la que se vuelve "Higiene" y enseña las leyes 
de la Vida sana.  
El fin esencial de nuestra enseñanza es pues el de prevenir para no tener que 
curar. Es decir que la verdadera vocación del Michel STÉPHAN® es la de ser 
ante todo higienista (y no un médico).  
Pero nuestra higiene naturopática es fisiológica, es decir que difiere totalmente de 
la higiene clásica (querida por los Alópatas), la cual está basada sobre la pasividad 
(no defensa del individuo) o una asistencia proveniente del exterior.  
Se limita a una lucha anti-microbiana por los medios de la esterilización y de la 
vacunación.  
Estos procedimientos son netamente insuficientes y fragilizan a los sujetos.  
Se oponen incluso a la regeneración de la especie. 
La higiene naturopática es activa; solicita las grandes funciones fisiológicas 
(circulación, respiración, digestión, etc.), y depura sistemáticamente los líquidos 
humorales abriendo ampliamente los cuatros grandes emuntorios. 
Se aplica en función de los tipos humanos. Aconsejamos a este respecto el estudio 
de nuestro cuaderno. "¿Cómo leer la Salud en las formas del cuerpo?". 
Teniendo en cuenta los temperamentos, nuestros "métodos de salud" apuntan hacia 
hacer "remontar" a los sujetos algunos grados sobre la escala de valores tipológicos 
y hacia mejorar por estos medios las resistencias radicales de las cuales cada uno 
dispone. 
Por ejemplo, entre los "retractados", intentar hacer de un nervioso, un cerebral, y 
de este último un respiratorio, luego un musculoso; entre los "dilatados", la 
reforma tenderá, igualmente, a hacer pasar al obeso hacia el estado digestivo y si es 
posible, hacia los estados superiores del sanguíneo o del muscular. 
Las curas higiénicas son siempre de las cuáles hemos hablado ya (desintoxicación, 
revitalización, estabilización), y donde se encuentran nuestras 10 técnicas, 
sintetizadas y jerarquizadas, siguiendo los planes preestablecidos (características 
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esenciales del Método Michel STÉPHAN® o, Naturopatía Ortodoxa).  
Los modos de aplicación, en función de los tipos y de los individuos, sólo residen 
entonces en las progresiones, o las intensidades de los procedimientos utilizados y 
no en las modificaciones cualitativas. 
 
 
He aquí algunos ejemplos de esta reeducación fisiológica sobre sujetos 
llamados "de buena salud" según la óptica médica, pero que han perdido, 
para nosotros, estos valores sanitarios que poseían nuestros ancestros 
más lejanos. 
 
* Un niño híper nervioso, de noches agitadas, reencuentra la calma y el 
sueño en unos meses. 
 "... Soy feliz al haceros saber que el estado de mi hijo Paul, de 9 años de edad, 
mejora cada día. Ha sido visto por numerosos médicos por un estado de nerviosismo 
extremo, sin ninguna lesión orgánica aparente. Después de tres meses de "método 
de Salud" naturopático y el abandono de cualquier droga calmante e hipnógena, ha 
reencontrado las noches en calma; duerme ahora muy bien. Soporta sin ningún 
enervamiento las largas sesiones escolares de inmovilidad. Se siente en sus notas, 
por otra parte, es mejor alumno que antes... 
El régimen, los baños, los ejercicios han contribuido a transformarlo sobre todos 
los planos. Continúo vuestro buen método y os pido que me indiquéis una nueva 
progresión..." 
 
* No estaba enfermo, pero con 52 años de edad y después de la muerte de 
su mujer afectada de cáncer, adelgazaba y perdía sus fuerzas. 
Después de una cura de 6 meses, retomó 10Kg y sintió nacer en él una nueva 
alegría de vivir. 
"...Cuántos caminos recorrí desde mi primera carta. Estaba, entonces, sin esperanza 
y descorazonado. Los médicos consultados hablaban de psico-astenia, incluso de 
neurastenia. Pero los medicamentos permanecían sin efectos; estaba embrutecido o 
excitado, siempre en un estado de desequilibrio y jamás estable sobre el plano 
neuropsíquico. Ciertamente, la pena causada por la muerte de mi esposa tenía su 
parte de responsabilidad en mi estado; pero mi temperamento débil, retractado, 
nervioso, hacía de mí una presa fácil para la depresión. Leyendo vuestro cuaderno, 
he comprendido bien a qué tipo pertenecía y cuáles podían ser las consecuencias 
para mí temperamento... La musculación sistemática y los baños supercalóricos me 
han aportado la salud. He recuperado mi peso en unos meses. El reglaje alimentario 
y la relajación han hecho el resto... 
...Hoy, soy casi un atleta y ya no temo ponerme desnudo en la playa. Me siento 
rejuvenecido, confiando más en la vida... Pienso incluso en volverme a casar, 
considerando que tengo aún largos y bellos años de vida por delante gracias a 
vuestra enseñanza... Nunca podré pagaros todo lo que os debo..." 
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* Una mujer joven, de 30 años, con el hígado fragilizado desde su más 
tierna infancia, adquiere en poco tiempo las aptitudes digestivas que ya no 
esperaba. 
"... No sé si os acordáis de mi caso. No estaba enferma verdaderamente, sino débil 
porque digería mal: En verdad, no digería nada, y eso desde mi más tierna infancia. 
Al mínimo aporte alimenticio, vomitaba todo lo que había comido; o permanecía 
hinchada durante horas, con ardores, flatulencias, y un estado persistente de 
estreñimiento. Sólo debía alimentarme de algunos yogures y de manzanas cocidas y 
aún en pequeñas dosis... Habéis respondido a mi carta dirigiéndome un método de 
Salud progresivo que debía seguir algunos meses. Estamos hoy al final de esa 
cura y os hago saber mi satisfacción... He seguido al pie de la letra vuestra 
enseñanza. Por primera vez en mi vida, me he permitido algunas escapadas 
alimenticias sin ningún problema.  
Mi cara está más rosa, y todos los que frecuento afirman que he embellecido. Mis 
cabellos han perdido sus películas y mis uñas ya no se doblan. Mi pecho, muy 
delgado, se ha desarrollado... Sí, soy feliz y gracias a vosotros, a vuestros ejercicios 
de relajación, a vuestra gimnasia articular y a vuestro régimen especial... Jamás 
hubiera creído que con medios tan simples como 
los vuestros se pudiera transformar a alguien 
como lo habéis hecho conmigo... Y 
verdaderamente, creo poder adquirir más Salud 
y mejorar además mi morfología... Cuento 
siempre con vosotros para ayudarme a ello...". 
 
"La mayoría de las existencias sin 
verdadera higiene son suicidios." 
 
El médico de mañana será ante todo un "Profesor de Salud". 
 
EL DOCTOR GEORGES ROUHET 
 
Este hombre remarcable supo poner su Salud al resguardo de cualquier agresión 
gracias a cuidados cotidianos, donde régimen, ejercicios y baños eran las 
técnicas mayores.  
El Dr. Rouhet, que he conocido 105 años, sin un día de enfermedad, ni una 
hora de indisposición. 
Toda su vida, este hombre no ha cesado de bañarse en sudor, cotidiano, por un 
ejercicio bastante intenso, pero progresivo, y de terminar su sesión por una 
capiloterapia fría (incluso en invierno).  
Tratamiento racional mediante el sudor, el agua fría, la dieta y el ejercicio el baño de 
asiento de Louis Kuhne, la capiloterapia de Alexander Salmanoff. 
Su régimen estaba basado en frutas, verduras, queso blanco (raramente carne a la 
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parrilla). Bebía agua. 
 
EN LOS CASOS DONDE ES NECESARIO CURAR, CONVIENE HACERLO SIN 
DAÑAR 
 
El Naturópata, higienista por vocación, puede accidentalmente volverse terapeuta. 
1º En esta función, rehúsa enérgicamente a intervenir en los casos de urgencia o 
de saturaciones excepcionales que no le pertenecen, es decir que escapan a su 
método de reeducación fisiológica.  
Queremos hablar de los grandes dolores, de los desbordamientos microbianos 
(con sobrecarga humoral mantenida), de los bloqueos emuntoriales y de los 
grandes desfallecimientos vitales que exigen intervenciones rápidas y donde el 
más mínimo retraso pone la vida de los pacientes en peligro.  
La Alopatía, a pesar de sus violencias, está hecha para este género de salvamento. 
Es su trabajo, no el nuestro. 
2º El Naturópata, en su función de médico, sólo se interesa en las enfermedades 
crónicas (asma, reumatismo, eczema, etc.). Interviene en todo donde la "Fuerza 
Vital" es aún activa y capaz de esfuerzos centrífugos de eliminación. 
Hemos escrito varias veces, que en el lote de enfermos, hace falta reservar el 50% 
de los casos, más o menos, a la Naturopatía.  
Estos casos están representados por todas las enfermedades del primer grado y del 
segundo grado. 
La Homeopatía recibe, por su parte, el 30% de los enfermos que quedan, y la 
Alopatía el 20%. 
3º Sin embargo, nos levantamos contra todas las terapéuticas abusivas que, por 
su violencia, sobrepasan las resistencias fisiológicas de los enfermos.  
Todo remedio peor que el mal deja de serlo (Ejemplo: el abuso de cortisona en 
los reumatismos). 
4º Nos levantamos, igualmente contra las terapéuticas químicas, hechas de una 
manera constante. No se hace Salud con venenos, incluso llamados medicamentos 
(ejemplo: comprimidos de aspirina contra las migrañas, anti dolores de síntesis 
contra una ciática, etc.) 
5º Nos levantamos, además, contra las terapéuticas fuera de propósito 
(ejemplo: antibióticos para tratar el reúma de un niño de 5 años, o sulfamidas a 
chorros continuos en la colibacilosis). 
6º Nos levantamos, por fin, contra la torpeza de algunas represiones 
sintomáticas que frenan la auto-curación natural (ejemplo: hacer cerrar una úlcera 
varicosa de un sujeto de edad avanzada, sin drenaje humoral, de donde proviene el 
riesgo de ictus cerebral o de otra transferencia mórbida). 
Para curar, en los casos que relevan de sus métodos, el Naturópata seguirá, hemos 
dicho, los procesos puestos en juego por el organismo él mismo (que son los de la 
eliminación, y que conllevan la auto-curación). El organismo para curar, en efecto, 
posee sus propios métodos, que se ejercen sobre los modos de la autolisis y de la 
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depuración.  
Encontramos aquí, en esta terapéutica natural, el esquema de la cura de 
desintoxicación naturopática (desecación de las sobrecargas, liberación del 
diencéfalo, apertura de los emuntorios). 
He aquí algunos ejemplos de estas intervenciones que, repitámoslo, utilizan siempre 
las mismas técnicas y curas que las utilizadas en los casos puramente higiénicos. La 
fisiología de un enfermo obedece siempre a las mismas "leyes ortotrópicas" que las 
de un sujeto que goza de buena salud y no cambian de ningún modo en función de 
las enfermedades. Dicho de otra forma, la parte sana del individuo enfermo es la 
zona sobre la cual se dirigen nuestros cuidados naturales. La desarrollamos, 
haciendo de manera que se extienda y cace la parte malsana o lesionada.  
Es la auto-curación que se apoya sobre lo que queda sano en el enfermo. 
El Alópata piensa diferentemente. Sólo ve el mal y cree necesario el intervenir a ese 
nivel. 
En las grandes corrupciones, ciertamente, hace falta ayudar, pero en la mayoría de 
los casos crónicos, el sujeto guarda bastante "Fuerza Vital" como para auto curarse. 
No ocuparse de la Salud en general y de la de las enfermedades en particular, ha 
sido el gran olvido de la Alopatía. 
La verdadera Naturopatía, afortunadamente, ha colmado esta carencia. 
 
Es el Método del Doctor Michel STÉPHAN® 
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El sabio con el dedo enseña la luna, el idiota mira el dedo  
 
Es obvio que cada uno de nosotros es el sol de su propio Universo y no pretendo ser 
¡Yo! El satélite de nadie  
No obstante, mi mayor felicidad es: Ayudar al prójimo  
 

www.michelstephan.com  
 
 
 
 
   

http://www.michelstephan.com/

