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La Dietética y la Nutrición 
Dr. Michel STEPHAN©®  

Doctor en Medicina Naturopática por la facultad de Medicina de Paris XIII – Bobigny – 
Francia. (La Universidad Paris 13 es una universidad multidisciplinaria. Tiene 24,000 
estudiantes, distribuidos en 5 campus, en educación inicial o continúa). 

La Dietética es la disciplina que estudia los regímenes alimenticios en la salud o en la 
enfermedad (dietoterapia), de acuerdo con los conocimientos sobre fisiología de la 
nutrición en el primer caso y sobre la fisiopatología del trastorno en cuestión en el 
segundo. 

“A los que les interesa la Higiene Vital, deben prometer  
pensar solamente en lo que tiene de mejor el hombre y 
trabajar sin descanso en desarrollar esta calidad, a pesar de 
las dificultades de la vida". 
P.V. MARCHESSEAU   -  M. STEPHAN©®
 1911/1994 (†) 
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C A P I T U L O  I

Los pequeños problemas sólo pueden resolverse en función de los grandes. 

El "pensamiento médico" y las escuelas - Las 3 curas   naturopáticas y los 10 agentes 
naturales. La Dietética y la Nutrición. 

Los "pseudo-dietéticos" - El error de la "técnica aislada" -  La desintoxicación y la 
restricción alimentarias.  
El fenómeno de la curación mediante la autolisis.  
El papel de la mente,  etc.                                                         

1) - NO HAY QUE CONFUNDIR "MEDICINA FISICA" Y "NATUROPATIA 
ORTODOXA"

La "medicina física" es a pesar de sus apariencias, una rama de la alopatía. No es 
más que una terapia represiva de los síntomas por medio de agentes naturales y no 
químicos. La "naturopatía ortodoxa" es al contrario, una "higiene vital" que actúa 
más allá de los síntomas, sobre el terreno.  
La primera tiende a provocar curaciones a nivel de las enfermedades locales con la 
ayuda de remedios específicos, la segunda busca sobretodo, devolver el orden 
fisiológico perdido, mediante maniobras naturales que solicitan las grandes funciones  
(noción de auto-curación).
Muchos naturópatas no realizan más que la "medicina física" porque la higiene 
vital exige demasiada disciplina de parte de los enfermos y porque no aporta sobre el 
campo las satisfacciones sintomáticas esperadas por los enfermos.   
Frente a los problemas de la vida y de la muerte, de la enfermedad y de la 
curación, hay que retener tres posibles grandes orientaciones del pensamiento 
biológico: 

a) - La de la alopatía (medicina clásica) que propone por principio que el mal es local 
y que está hecho de elementos que son revelados por el diagnóstico
(complementariamente, la desaparición de los efectos mórbidos por medio del remedio 
específico es el criterio de la curación). 

b) - La de la homeopatía que admite igualmente la noción del mal local e incluso la de 
individualización del mismo, pero reduce su terapéutica a "micro-dosis", lo cual atenúa 
la toxicidad de sus remedios. 

c) - La de la naturopatía, que rehúsa a ver en un agente exterior cualquiera la causa 
de la enfermedad y que coloca ésta última en el seno mismo de los tejidos, en una lenta 
saturación humoral en desechos y residuos producidos por los metabolismos.  
La enfermedad se produce en nosotros, no se atrapa. 

Para ella, los remedios específicos de la alopatía y sus curaciones sintomáticas no son 
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más que "máscaras" bajo las cuales se preparan en silencio no solamente las recaídas, 
sino además las transferencias mórbidas cada vez más profundas, hasta llegar a 
las lesiones irreversibles. 
Sin embargo, en los casos excepcionales y las situaciones  peligrosas, el Naturópata 
admite el valor y la necesidad de la alopatía. 

Cada vez que los dolores se vuelven intolerables, que los desbordamientos 
microbianos corren el riesgo de producirse (sobre las sobrecargas torpemente 
mantenidas), que amenazan los bloqueos emuntoriales poniendo la vida del 
sujeto en peligro, o además que las lesiones profundas e irreductibles existen, 
hay que intervenir con los remedios específicos, incluso tóxicos y a veces incluso con la 
ayuda de maniobras quirúrgicas.  
Los enfermos que derivan de estas intervenciones afortunadamente se limitan al 20%
de los casos.  

Son incurables y la alopatía los hace "sobrevivir". 

La homeopatía puede ser utilizada con el mismo objetivo, en los sujetos alérgicos a 
las drogas, en los niños de corta edad o incluso en los ancianos. 

Dicho de otra forma, no existe antagonismo entre los 3 grandes métodos, 
sino complementarismo perfecto. 
La lucha o la rivalidad de las "escuelas", sólo puede existir para los que no han visto el 
conjunto de los problemas que propone el arte de vivir. 

2) - LA "NATUROPATIA" NO ES UNA INTRUSA EN EL SENO DE LOS METODOS 
BIOLOGICOS. OCUPA UN LUGAR DEJADO VACANTE. 

Representa la "medicina de las profundidades", hasta ahora olvidada, a pesar del 
testamento de Hipócrates. Y convirtiéndose, en su forma perfecta, una "Higiene 
Vital", se interesa esencialmente en el terreno orgánico, más allá de los síntomas y 
las enfermedades locales que no son más que los efectos.  
Su objetivo es el de normalizar este terreno, es decir, el de depurar los "venenos" 
(que amenazan su equilibrio) en el medio de una serie de maniobras naturales, 
obtenidas de prácticas físicas, estimulando las grandes funciones. 

Nada es a la vez más simple y más lógico que  la naturopatía, pero a medida que 
alcanza su verdadero objetivo, deja de ser una medicina para convertirse en una 
higiene cerrando así el círculo de las ciencias fisiológicas interesándose en la 
salud y en la enfermedad. 

La naturopatía para llegar a sus fines, no usa el diagnóstico y los remedios 
específicos, sino 3 curas generales (o planes de aplicación naturistas) y 10 agentes 
naturales (entrando en esas curas).
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La primera  cura es la denominada de "desintoxicación".  

Es destinada a provocar o a mantener, la eliminación de las sobrecargas humorales, 
causa única y profunda de las enfermedades locales. 
Después de esta primera depuración, viene la segunda cura denominada de 
"revitalización". Apunta hacia colmar las carencias (mórbidas y autolíticas), que 
sobrevienen en el momento de la saturación humoral y secundariamente al transcurso 
de la desintoxicación. 
En fin, el método termina por una tercera y última cura denominada de 
"estabilización", cuyo fin es el de equilibrar los intercambios y hacer que el sujeto ya 
no caiga nunca más enfermo (habiendo aprendido a conducir sabiamente su motor 
vital). 

Para realizar estas tres curas, el Naturópata dispone de 10 agentes naturales
(alimentos, plantas, ejercicios, manos, baños, gas, reflejos, radiaciones, fluidos e ideas), 
representando fielmente el entorno biológico humano (naturismo verdadero, para 
responder al concepto del humanismo biológico), que domina el conjunto de 
nuestras investigaciones y que hemos definido  personalmente en este contexto 
naturopático, cada agente natural representa una técnica, que comprende en su seno 
las decenas de procedimientos variados (o medios particulares). 

Todas las 10 técnicas son utilizadas en el transcurso de cada una de las 3 curas
(noción de síntesis) y ello en el lugar que les es asignado en el plano de cada cual 
(noción de jerarquía) y no al azar o al capricho de la imaginación del 
practicante o yuxtapuestas sin razón según la manera de hacer de algunos 
curanderos o de algunos médicos naturistas o físicos. 

Ejemplo: contra el reumatismo articular, los falsos 
Naturópatas pueden aconsejar algunas agujas de 
acupuntura, baños calientes (en una estación termal) y 
sesiones de magnetismo.  
Todo ello está bien, pero queda "deshilvanado".  
No presenta ni régimen autolítico, ni práctica de 
desernevación para liberar el diencéfalo, ni drenaje 
emuntorial para ayudar a los riñones y a la piel.  

Es una caricatura del método naturopático, verdadero, en la cual los enfermos no 
deben  dejarse caer.  
Además, estos procedimientos aislados o arbitrariamente unidos sólo son 
aplicados con fines de represión sintomática, es decir únicamente para hacer callar a la 
enfermedad local que es en este caso el reumatismo articular.  

Es alopatía pura. 
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No olvidemos que el Naturópata auténtico no busca directamente esta forma de 
curación (que no juzga seria), sino que tiende a lo contrario, a realizar la 
auto-curación fisiológica que depende esencialmente de la puesta en orden de los 
"circuitos orgánicos" y no de una intervención exterior, por muy hábil que sea. 

Para el Naturópata, el mal local no es el enemigo a batir, el órgano que lo soporta es 
una "víctima". Hay tanto como sea posible (salvo en caso de urgencia) no tocarlo y 
usarlo como un "termómetro para evaluar en cualquier momento el estado de 
curación.  
En efecto, el mal local debe desaparecer, sin ocuparse de él y ello a medida que el 
estado general (el terreno) se mejora por las prácticas naturales, tal y como nosotros 
las concebimos. 

Señalemos de pasada, que los dolores (soportables) y las fiebres son a menudo, 
"amigos" que luchan por la auto-curación, contrariamente a la opinión admitida y que el 
mal local no tratado, toma a menudo, aspectos nuevos (crisis curativas) que son el 
signo de una sana evolución hacia la depuración y no las marcas de una agravación 
como se podría creer. 

Por ejemplo, un asmático, curado naturopáticamente, puede ver 
aparecer a medida que su respiración mejora, accesos de eczema
que desaparecerán a su vez rápidamente. 
Este fenómeno es el de las transferencias que en su forma 
centrífuga anuncian la curación. 

En cuanto al diagnóstico médico, tan querido por el alópata, hay que decir que sólo 
interesa muy mediocremente al Naturópata verdadero por la razón de que no aporta la 
"clave" del problema.  

Sólo es útil para la elección del remedio específico, destinado a hacer callar los 
síntomas de la enfermedad local, lo que todo buen Naturópata rehúsa hacer, no 
queriendo de ninguna manera, "encerrar al lobo en el aprisco" y crear 
transferencias mórbidas centrípetas, es decir, yendo hacia las profundidades 
orgánicas, criterio de agravación y de desorden más inquietante aún a pesar de la 
calma  aparente, impuesto por la práctica médica. 

En conclusión, se ve cuanto el pensamiento naturopático difiere de los conceptos 
médicos, alopáticos y homeopáticos y sin por ello rivalizar sobre un mismo terreno - 
Aquí está toda su originalidad y su valor y es lo que funda la libertad que le es debida -. 

3) - LA "BROMATOLOGIA" (técnica mediante los alimentos) ES UN METODO 
MAYOR EN NATUROPATIA, CON LOS BAÑOS Y LOS EJERCICIOS, CON 
RESPECTO A LAS OTRAS TECNICAS QUE SON DENOMINADAS MENORES.  



Dr. Michel STÉPHAN©® www.michelstephan.com

6 

Ello significa que su acción es capital y que no existe práctica naturopática sin ellas, 
(mientras que las "menores" pueden estar ausentes en los casos donde su 
aplicación es difícil o incluso imposible). 

Este cuaderno como su título lo dice, está reservado al estudio de esa técnica mayor 
que es la Bromatología (del griego: boca y estudio, es decir estudio de los alimentos). 

Entonces, vamos a ver el lugar que ocupa esta técnica en el seno de las tres curas 
naturopáticas y los diversos procedimientos que usa según las circunstancias. 
Nuestro curso (inédito, por las nociones nuevas que aporta) se divide en tres grandes 
partes: 
a) - La Dietética (o arte de la restricción). 
b) - La Nutrición (o arte de la distribución). 
c) - La Bioquímica (o arte del conocimiento de los tipos alimentarios y de los 
alimentos conformes a cada modelo de organización digestiva).
Permite definir, de una vez por todas, lo que son los alimentos biológicos humanos, 
es decir los alimentos específicos (que nos convienen) y los alimentos puros (no 
desnaturalizados por el fuego y otras manipulaciones mecánicas o químicas 
detestables). 
Estas dos nociones, especificidad y no desnaturalización condicionan la calidad 
biológica.  
Desagraciadamente se las confunde y la comprensión de los problemas es difícil 
necesariamente. 

1) - La Dietética y la nutrición son primeramente, conceptos que debemos 
distinguir porque son absolutamente diferentes el uno del otro, pero que 
siguen confundiéndose en el espíritu de todos nosotros. 

Es a la "Escuela Francesa de Higiene Vital" que fue fundada en 1935 y está 
representada por la "Federación Francesa de Naturopatía" y el centro de 
investigación que es el "Instituto de Humanismo Biológico", al que se le debe el 
honor de esta distinción entre dietética y nutrición. Esclarece los estudios 
Bromatológicos.  
Por otra parte, esta distinción se armoniza muy bien con lo que conocemos de las curas 
donde la dietética interviene en desintoxicación y la nutrición en revitalización. 
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Nuestro curso en general, pone un poco de orden en la confusión de ideas en esta 
materia donde las teorías más fantasiosas y contradictorias circulan y mantienen el 
desorden querido no solamente por la lógica pasional de los golosos y los imperativos 
económicos de los políticos, sino además mantenido por los análisis al detalle de los 
científicos. 
Los lectores de este curso, estudiantes o médicos provenientes de los medios oficiales o 
formados por escuelas conformistas, se verán sorprendidos por nuestra enseñanza, que 
no corresponde o muy poco, a lo que han aprendido.  

Sin embargo, percibirán muy rápidamente, si son inteligentes, la superioridad de 
nuestra lógica y sobretodo de nuestro esfuerzo de unidad tendiendo a una explicación 
general y coherente de los hechos observados, lo cual apunta hacia el saber verdadero. 

2) - Se ven nacer actualmente, un poco por todas partes, "dietéticos" (es la moda, 
como la de llamarse "psicólogo").  

La desgracia es que la mayoría de esos "dietéticos", mal formados al azar de estudios 
incompletos o impregnados de nociones sospechosas, se toman por "águilas" y rellenan 
las portadas de los periódicos de gran tirada, abusando de consejos descabellados y  de 
regímenes fantasiosos en el gran drama de los que los leen y creen en ellos. 

Estos "pseudo-dietéticos", diplomados o no, a veces incluso médicos, se inspiran 
alrededor de los últimos conceptos científicos o defendiendo por ejemplo, hasta el 
whisky y la dosis de alcohol para vivir más tiempo o prohibiendo las frutas en provecho 
de una mezcolanza a base de arroz.  

Mezclan sin escrúpulos todos los problemas y sobretodo concluyen de una manera 
perentoria sin llegar al fondo de su encuesta. A menudo usan términos de los cuales 
ignoran el contenido intelectual, hablan de calorías como de principios activos, de 
raciones equilibradas mientras que no existen en la naturaleza, del ying y del yang, 
nociones que derivan de una pura hipótesis metafísica, de radiaciones que detectan 
con un péndulo, etc... de cualquier cosa sin saber demasiado de que se trata y por 
supuesto se aventuran en aplicaciones sin futuro (por ejemplo: hay que comer a 
menudo para... adelgazar) 

Los unos tienen constantemente en la boca o en el bolígrafo, la noción de carencia 
en oligoelementos, tan difícil de precisar, confundiendo sin dudar las "carencias 
mórbidas" y las "carencias autoliticas", otros además sólo se basan en el análisis 
químico de los alimentos, no sabiendo nunca si desintoxican mediante las 
restricciones (dietética) o bien si revitalizan alimentando correctamente (nutrición). 

Los "nutricionistas" diplomados, son de todos los menos inspirados.  

Nos hacen pensar en los modernos quinesiterapeutas o fisioterapeutas, salidos 
después de 3 o 4 años de estudios, de las escuelas oficiales y que no llegan ni al tobillo 
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de los profesores de cultura física de antaño, formados en 
algunos meses, pero de mano de un maestro, en las escuelas 
privadas y que fueron el origen de los masajes y de los ejercicios 
médicos. 

La enseñanza de la gimnasia médica fue obtenida de los 
trabajos del Profesor Edmond Desbonnet, que en 1885 
sacó las bases de su "gimnasia de los órganos" 

3) - Actualmente, los "para-medicales", formados en el molino de 
la oficialidad, se ensombrecen demasiado a menudo en el 
conformismo menos eficaz. 

Ellos mismos no ven claro lo que hacen.  

Se pierden a la manera médica, en la complejidad de la patología, se ahogan en la 
nosología y los términos médicos que no se acaban, se querellan a propósito de todo y 
de nada, siguen servilmente a su maestro y permanecen voluntariamente limitados en 
su "insuficiencia garantizada", no osando salir de ella porque el medio de reflexionar por 
ellos mismos no les ha sido dado nunca.  
Rehúsan todo esfuerzo de perfeccionamiento, como lo hacen todos los "semi-instruidos" 
prefiriendo su mediocridad protegida que la aventura hacia una más justa 
representación de las cosas, con todo lo que ello implica de luchas para hacerse admitir 
fuera de cualquier autoridad, pero de satisfacción y finalidad personal recuperada. 

Es como si el culto al diploma del Estado hubiera hecho perder el sentido del 
valor profesional. 

Nuestras administraciones y nuestros servicios públicos están llenos de incapaces y de 
irresponsables sin talento para su oficio, ni fé en su arte.  

Este reclutamiento es una selección a la inversa de las verdaderas 
competencias y no su puesta en evidencia (como se querría hacer creer). 

El Estado, cada vez que quiere legalizar algunas técnicas (siempre nacidas del 
empirismo), las reducen a su medida y las "cuajan" en una organización escolar que las 
impide crecer y dar el máximo (malas acciones de la escolástica).

He aquí la razón que hace que los "diplomados del Estado", en cualquier dominio y más 
particularmente en las ciencias que nos ocupan: nutrición, masaje, higiene, ejercicios, 
psicología, sofrología, etc..., no representen para los alumnos formados en nuestra 
enseñanza, ningún peligro de competencia seria. 

4) - Además es la razón por la cual defendemos la enseñanza libre en su plena 
expresión. La palabra "Universidad" ¿no quiere decir "Universal”?.  
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Toda sociedad democrática se debe a ella misma una enseñanza libre, sometida a 
ningún dirigismo ideológico, donde se expresan todas las teorías sin distinción, abierta a 
todos sin límite de diplomas, aportando primeramente, una cultura general pudiendo 
rigurosamente servir al oficio elegido, pero sin que la formación profesional domine 
sobre la enseñanza general y que la Universidad se convierta por esta razón 
en una simple "Escuela de aprendizaje" (a lo que tiende desgraciadamente, cada 
vez más). 
Actualmente, se frecuenta la escuela para tener un oficio.  

Es el fin de los estudios en todos los niveles y el Estado se hace cómplice de esta 
corrupción intelectual. 

Sería sano que un  gran soplo de libertad y de verdadera universalidad sacudiera el 
edificio carcomido de nuestras instituciones administrativas y universitarias en 
particular, lejos por supuesto, de cualquier revolución de forma política que de donde 
quiera que viniera, no haría más que encadenar más estrechamente ese progreso 
cultural de expansión humana que deseamos.  
Sería más provechoso para todos que los estudios, sancionados o no por un diploma, 
hicieran primeramente, hombres de espíritu amplio y de corazón generoso
(advertidos de todo e instruidos sobre mucho) y susceptibles de comprender mejor la 
"condición humana" y su perfeccionamiento y ya no exclusivamente como es el caso 
actualmente, "especialistas" cegados por la estrechez de su saber y la fragmentación de 
sus estudios, sin visión lejana sobre las consecuencias de sus actos e inflados de 
orgullo y de autoridad, cantera de esa "tecnocracia moderna", directora del mundo 
actual, donde una economía demencial saquea nuestro planeta. 

Nos hemos aplicado en este curso y en todos los demás, en respetar esa libertad y esa 
universalidad del Saber y en formar ante todo, "espíritus bien hechos", aptos para 
comprender todo y para pensar por ellos mismos, más que "espíritus muy llenos", aptos 
para aprender mucho más que para comprender y sin posibilidad de futuro más que 
para recitar o repetir como si fueran loros. 

Dr. Michel STÉPHAN©® 

4) - EL ERROR DE LA "TECNICA AISLADA" ES EL RESULTADO DEL "ESPIRITU 
ANALITICO" QUE ESPERA RESOLVER LOS PEQUEÑOS PROBLEMAS SIN 
PENSAR EN LOS GRANDES. 

La "dietética", ya que tratamos de ella en este curso, sería para algunos un saber en sí
y por supuesto, un método de aplicación independiente de cualquier sistema. Ocurre lo 
mismo para todas y cada una de las 10 técnicas naturopáticas que a los ojos de los 
"médicos físicos", son suficientes por ellas mismas (fuera de cualquier cura).  
Tal concepto es erróneo. 
En el pensamiento naturopático existen 10 técnicas (representando a todos los 
elementos del entorno natural) y 3 curas, donde éstas vienen a articularse en función 
de los objetivos perseguidos. 
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Ello es fundamental.  
Toda aplicación naturopática está formulada necesariamente en un plan sintético y 
jerarquizado, donde aparecen todas las técnicas y cada una en su lugar, como hemos 
dicho anteriormente. 
Un "dietético" (o nutricionista), bien intencionado, intenta por ejemplo, rehacer un 
vientre echado a perder únicamente por medio de regímenes.  
Sólo lo conseguirá muy imperfectamente, si no sabe unir a su tratamiento la práctica de 
ejercicios abdominales, el uso de plantas emuntoriales, activando el hígado, la 
vesícula y el intestino, de duchas rectales combinadas además con procedimientos de 
relajación, de corrientes farádicas profundas sobre la masa visceral, reeducadores 
del peristaltismo intestinal, etc... 
En una palabra, para satisfacer plenamente lo que se le confía, el practicante deberá 
seguir el plan de nuestras curas naturopáticas. 
Tomemos además, el caso de un "manipulador" competente que sólo ve subluxaciones 
vertebrales que reducir.  
Ello puede ser verdad y en ese caso debe ser hecho.  
Pero el olvido de toda musculación manteniendo la columna vertebral en su 
lugar, hace que el sujeto permanezca "no firme" toda su vida y deberá sin cese, 
hacerse ajustar manualmente sus vértebras durante toda su vida. 
Es un trabajo incompleto, con lo cual un trabajo mal hecho. 
Volveremos más tarde y a menudo sobre la síntesis y la jerarquía de los medios en 
el transcurso de las "curas naturopáticas" que representan una de las grandes 
originalidades de nuestra enseñanza. 

5) - POR AHORA, HE AQUI ADEMAS ALGUNAS NOCIONES 
INDISPENSABLES, CONCERNIENDO LAS 2 GRANDES 
DISCIPLINAS DIRECTORAS DE LA BROMATOLOGIA (nos 
referimos a la Dietética y a la Nutrición). 

A) - La "dietética" significa: "ética mediante la dieta". La dieta es una manera de 
vivir muy frugal, a base de restricciones alimentarias más o menos severas
pudiendo ir desde los diversos ayunos hasta  los simples regímenes restrictivos, 
pasando por toda la gama de las monodietas posibles. 
En dietética, existe la palabra ética que quiere decir moral (o forma de 
comportamiento) en función de una idea filosófica (la ciencia es incapaz de formular 
una ética, no sabe bastante de ello). 

La dietética es entonces, el arte de la restricción en materia de alimentación 
(la dieta en la fiebre). 

Todo ello es mal comprendido por los usuarios y los profesionales. Se ve mal como la 
palabra "dietética" puede cubrir las prácticas nutricionales. Por ejemplo, las "tiendas 
llamadas de dietética" son  las nombradas. En ellas se venden sobretodo productos de 
alta nutrición (nutrientes), ricos en vitaminas, minerales, diastasas, etc...  
Se deberían llamar "tiendas de nutrición".  
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Los "centros dietéticos" son por oposición los lugares donde se ayuna y se depura 
mediante procedimientos diversos. 

Los nutrientes, vendidos en las tiendas de nutrición son destinados a la cura de 
revitalización naturopática (para colmar rápidamente las carencias mórbidas y las 
carencias autoliticas), después de la cura previa de desintoxicación (drenaje de 
las sobrecargas) sin la cual la precedente es inútil. 

La dietética (desintoxicación) no tiene nada que ver con la revitalización nutricional. 
Sería necesario para atenerse a la palabra, que las tiendas de dietética aconsejarán 
los ayunos o las monodietas, lo cual no hacen, por supuesto.  
Según nuestro punto de vista, la verdadera tienda de bromatología debería 
señalarse  por las palabras siguientes inscritas en su puerta: 

“NUTRICION Y REVITALIZACION "

   Y por supuesto, el buen sentido querría que se reserve la expresión: 

“DIETETICA Y DESINTOXICACION " 

O "Centro naturopático de depuración". (Casas de curas, etc...). 

B) - La "nutrición" significa: aporte alimentario correcto en función de las 
necesidades fisiológicas. 
Los alimentos son elegidos en función de las normas eternas de la especificidad y de 
la pureza, lo que quiere decir que los alimentos biológicos humanos (útiles para la vida 
de los hombres) son "específicos y naturales" (en otros términos, que convienen a 
nuestra anatomía digestiva y no han sufrido manipulaciones mecánicas, calóricas o 
químicas). 

Si la "dietética" es el método alimentario que actúa en el transcurso de la cura de 
desintoxicación (drenaje de las sobrecargas), la "nutrición" es el método alimentario 
que entra en juego en el transcurso de la cura de revitalización (colmado de las 
carencias).

La dieta, en su forma verdadera y el contexto naturopático, procede al drenaje de las 
sobrecargas (es decir, de los engrudos y de los cristales, obtenidos de nuestros 
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metabolismos)  que saturan nuestros humores: sangre, linfa y suero celular y que son 
el origen de todas nuestras enfermedades sintomáticas o locales clásicas. 

La nutrición, en sentido estricto, en la práctica 
naturopática, tiene por objetivo el asegurar el 
colmado de las carencias (resultantes de las 
sobrecargas antiguas bajo forma de "carencias 
mórbidas y de las eliminaciones provocadas bajo 
forma de "carencias autoliticas"). 

Una imagen simple hará comprender de qué se trata.  

Una colada sucia puede haber sido deteriorada por el uso, el hecho de ponerla en la 
lavadora (desintoxicación) no repara los destrozos, pero a veces puede provocar otros 
nuevos. 
Antiguos y nuevos deben entonces, ser sometidos al zurcido (revitalización).
La nutrición y sus "nutrientes" intervienen entonces en la cura de revitalización que 
sigue necesariamente a la de desintoxicación. 

Las carencias son producidas sobretodo por la pérdida en oligoelementos (vitaminas, 
diastasas, minerales y hormonas) muchos más que en azúcares directos o en proteínas 
nobles. 
Al final del tratamiento naturopático, la cura terminal o de estabilización (cuyo fin es 
el de equilibrar los intercambios con el fin de que ningún desorden metabólico 
sobrevenga de nuevo) consiste en una vuelta sistemática y sin tolerancia, al régimen 
biológico humano, tal y como lo hemos definido por analogía (según los tipos 
alimentarios animales) y según la ley universal del crudivorismo (noción esencial, 
caracterizando además nuestra enseñanza y que no se encuentra en ningún manual). 

RECORDAR. - Los que no han comprendido la diferencia entre "dietética" y 
"nutrición" y que mezclan estos dos conceptos al azar de su práctica, no han 
comprendido nada de alimentación, es decir de "Bromatología".  
Son igualmente verdaderos para los que no saben distinguir entre las nociones de 
desintoxicación, de revitalización y de estabilización.  
Son ignorantes en materia de Medicina Natural y de cuidados 
naturales, cualquiera que sea su buen querer, se encuentran 
incapaces de aconsejar útilmente y válidamente a los que se 
interesan en su autocuración o en el mantenimiento de su salud 
natural. 
Es desolador, (lo repito), ver la confusión que reina en estas 
materias, incluso entre la gente más instruida, científicos, 
médicos y entre todos los que se quieren denominar divulgadores 
(periodistas, por ejemplo).  

Dr. Michel STÉPHAN©® 
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6) - ¿POR QUE RAZON LA DIETETICA SE IMPONE CADA VEZ MAS?

Para responder a esta cuestión, hay que hablar del origen de la enfermedad (según 
el concepto naturopático) y de la desintoxicación, en general. 

a) - Para el Naturópata, la enfermedad es UNA (noción de la unidad mórbida).
Para el médico clásico (alópata), al contrario, existen causas múltiples que dan 
nacimiento a numerosas enfermedades, es la noción de pluralidad mórbida. 

El mal causal, único, responsable  de las enfermedades sintomáticas clásicas, es para 
nosotros, profundo y general y se sitúa a nivel de los humores (o líquidos orgánicos: 
sangre, linfa y suero celular).  
Es la "mugre" humoral, primordial, hecha de engrudos y cristales, producidos en los 
diversos metabolismos (degradación digestiva de los alimentos y residuos de las 
desasimilaciones celulares).
Esta "mugre" es llamada aún: "calamina" del motor humano, representa las "escorias"
o "deshechos de combustión".  
A menudo es bautizada como "sobrecargas humorales".  
Hay que abandonar la vieja denominación de "toxemia" que es impropia, que usaban 
los naturópatas del siglo pasado. 

b) - Estos productos de sobrecargas humorales (desechos y residuos) son 
sustancias extrañas al organismo, que las rehúsa, "venenos" que debe expulsar 
fuera del cuerpo por los 4 emuntorios especializados de los cuales dispone (la piel, los 
pulmones, el intestino y los riñones). 

ENTENDER MEJOR LA FUNCIÓN DE LOS EMUNTORIOS: EMUNTORIO 
En medicina se conoce como emuntorio a todo órgano, glándula o conducto que tiene 
como función, entre otras, la eliminación de residuos metabólicos del organismo. 
Realmente nos referimos a la función más que al órgano, puesto que los órganos que 
eliminan residuos tienen otras funciones, a veces muchos más importantes, pero que, 
además, tienen la capacidad de ser o actuar en mayor o menor medida como 
emuntorios. 
El término alude a la salida directa de residuos del organismo, pero no debemos olvidar 
que existen otros órganos que no son la salida final de estos residuos (por tanto no 
serían emuntorios) pero que participan de un modo fundamental en el proceso que 
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termina con la excreción. Así el sistema linfático no es un emuntorio, no es la puerta de 
saluda de material fuera del cuerpo pero participa en la canalización y transporte de 
todo el líquido extracelular hacia el sistema circulatorio.  
Sin una adecuada función circulatoria tampoco se produciría la salida por los emuntorios 
de los metabolitos, las sustancias no deseadas, las exotoxinas o las endotoxinas. 

PALABRAS CLAVE: Eliminación, Depuración, Limpieza, Drenaje 

DESCRIPCIÓN AMPLIADA: 
Las sustancias eliminadas, por estos emuntorios, no tienen por qué ser necesariamente 
toxinas o residuos perjudiciales, ya que a veces la toxicidad no sólo depende del tipo de 
sustancia, sino de la cantidad de ésta. Así en nuestro organismo están presentes 
metabolitos o sustancias, que no tendrían en sí efecto tóxico o perjudicial, pero que 
acumuladas por encima de determinados niveles sí producirían efectos nocivos. Así los 
emuntorios eliminarían lo nocivo más el exceso de metabolitos que por algún motivo se 
han acumulado. 

Los principales son: 
Riñón: Hace una función básica de eliminación selectiva de sustancias
Piel: Fundamentalmente a través del sudor y las glándulas sebáceas elimina 
metabolitos
Tubo digestivo: No sólo es la vía de eliminación de los residuos de los alimentos 
ingeridos y no aprovechados, sino que su mucosa realiza un función básica de permitir 
el paso de sustancias hacia la luz intestinal (una cámara antes de la eliminación 
definitiva) 
Hígado: realmente no saca sustancias a un espacio exterior propiamente dicho, sino 
que las vierte a la luz del tubo de digestivo para su eliminación definitiva. Pero es un 
órgano fundamental en el proceso de metabolización de sustancias para que éstas 
puedan ser eliminadas, inactivadas o transformadas en otras con menor toxicidad o más 
fácilmente degradables o eliminables. 
Pulmón: como mucosa de intercambio con una gran extensión también el organismo lo 
usa como medio para eliminar elementos volátiles.

c) - Las "sobrecargas humorales" (o "metabolitos") al principio residen a nivel 
de los líquidos (engrudos en la linfa y cristales en la sangre), que saturan poco a 
poco hasta el umbral de tolerancia. 

Luego, poco a poco, los tejidos que bañan esos líquidos saturados, se impregnan a su 
vez de esa "polución" interna y las tempestades neuro-hormonales de liberación 
emuntorial, estallan según el vigor de la Fuerza Vital disponible y el estado de 
permeabilidad de los emuntorios. 

d) - Pero volvamos a los líquidos humorales. 
Estos líquidos, como hemos dicho anteriormente, son la sangre (5 litros), la linfa
circulante (10 litros) y los sueros celulares (40 litros, de los cuales 20 litros son de 
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suero extra-celular y 20 de suero intra-celular). 

Los "metabolitos" (desechos y residuos de los metabolismos) se estancan en la sangre
(cristales solubles), en la linfa y el suero (engrudos insolubles).
Enseguida, se fijan a los tejidos, creando esclerosis, adherencias o se depositan en los 
órganos huecos (cálculos de los riñones, de la vesícula biliar, endurecimiento de las 
arterias, etc...). 

e) - El enmugrecimiento humoral es en sus tres cuartas partes de origen 
alimentario (alimentos antiespecíficos que no convienen al ser humano en 
general y a un individuo dado en particular y alimentos desnaturalizados por el 
fuego y los artificios mecánicos o químicos). 
Sin embargo, los residuos de desasimilación celular también entran en juego, por valor 
de un cuarto del total, hasta tal punto que un "vegetariano" puede tener urea y 
colesterol en exceso. 

f) - El enmugrecimiento de los líquidos (sobrecargas humorales en metabolitos) se 
acrecienta con la mala calidad de las glándulas digestivas y con la dificultad 
de los circuitos de asimilación, desajustados por las sobrecargas (mala circulación 
de vuelta, marjales sanguíneos, pérdida de los capilares, resultante todo ello de la 
sedentariedad). 

g) - En fin, el enmugrecimiento alcanza el nivel más elevado a medida que se 
precisa, con la edad o la herencia, el deterioro de los emontorios 
especializados (insuficiencia renal, pulmonar, hepato-intestinal y cutánea). 

h) - Entonces, según el tipo morfológico (retractado o dilatado) al cual 
pertenezca el sujeto, se verán instalarse diversas enfermedades locales, 
primeramente de alarma, luego de auto- defensa (agudas y crónicas, según la fuerza 
vital) y más tarde las enfermedades profundamente lesionales, de 
desfallecimiento vital, a menudo irreversibles (centrípetas). 
Las enfermedades agudas (de superficie, periféricas, centrífugas, violentas, cortas, 
extensas) son las de la edad joven o de los adultos sobre-vitales. 

Las enfermedades crónicas, de la misma naturaleza autodefensiva que las 
precedentes, son las de los adultos subvitales o los sujetos envejecidos. 
Son todavía centrífugas, pero menos extensas que las enfermedades agudas y se 
renuevan periódicamente. 
En cuanto a las enfermedades centrípetas, tercer y último grado de la morbidez, se 
observan por su carencia eliminadora (recalmón aparente) y por lesiones importantes a 
nivel de los órganos nobles (leucemia, parálisis, trastornos mentales, cáncer, 
etc...).
Es la finalización de un largo desconocimiento del mal original y de los esfuerzos del 
organismo para desembarazarse de él.  
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Se puede decir que la vejez precoz y las enfermedades graves (lesionales e 
irreversibles) son el hecho de los tratamientos anti sintomáticos, infligidos al organismo, 
sin buscar el modificar los errores de comportamiento responsables, ni ayudar 
a la eliminación (puesta en movimiento espontáneamente en las crisis agudas y 
crónicas). 

Hay que comprender bien lo que ocurre en el organismo durante la fase de formación 
de la enfermedad.  
La saturación de los líquidos se acentúa y el nivel de 
enmugrecimiento se eleva, al mismo tiempo que los tejidos se 
ensucian.  
Este doble fenómeno se produce hasta llegar al umbral de 
tolerancia que una vez sobrepasado, provoca unas tormentas 
neurohormonales (más o menos violenta, de superficie o 
centrífuga). 

Es la crisis curativa que responde al enmugrecimiento humoral, con sus maniobras de 
eliminación, tales como las fiebres, las erupciones, los sudores, las enfermedades de la 
piel, los esputos, los flujos de la nariz y de las oidos, las orinas espesas, los 
derrumbamientos intestinales, etc... 

La crisis curativa aguda es entonces una maniobra espontánea, saludable, del 
organismo que se defiende.  
La crisis curativa crónica es de la misma naturaleza y responde a los mismos 
esfuerzos del organismo, pero de un organismo ya más debilitado. 
El médico que no comprende esto no merece su nombre.  
Es la razón por la cual la dietética (uno de los medios mayores de la desintoxicación)
interviene con eficacia en esos casos donde la auto-defensa preexiste y se manifiesta 
claramente. 
En todas las pseudo-enfermedades de alarma y reaccionales de eliminación, va en 
el sentido querido por el organismo, al cual ayuda potentemente, mediante sus 
restricciones alimentarias, mientras que éste último lucha contra las sobrecargas que 
asfixian y envenenan sus células. 
A nivel de las grandes lesiones (4º grado de la morbidez), su eficacia es 
menor y los milagros que puede realizar son menos numerosos.  
Ello se comprende.            

7) - LA GENESIS DE LA ENFERMEDAD PASA POR 4 FASES. 

Hay que tener bien presente estas fases que marcan la evolución del mal y que son los 
siguientes: 
1. - Estado de alarma. Pequeños trastornos ligeros: insomnio, estreñimiento tenaz, 
falta de apetito, pequeños catarros frecuentes o ligeras erupciones cutáneas sin causa 
aparente (!), etc... Es la fase nº 1. 
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2. - Estado reaccional. Trastornos manifiestos de la auto- defensa en función de la 
fuerza vital, de la permeabilidad emontorial y del tipo morfológico al cual 
pertenece el sujeto. 
En las mejores condiciones, la crisis es denominada aguda y se manifiesta por su 
violencia y su extensión a todos los órganos emontoriales.  
Fase nº 2. En unas condiciones no tan buenas, debidas en general a la edad, las 
reacciones se localizan y se manifiestan por accesos periódicos.  
Es la crisis crónica de bronquitis, de otitis, de sinusitis, de eczema, de reumatismo, 
etc...  
Fase nº3. El mal sigue siendo centrífugo. 

3. - En fin, Estado terminal. El mal se ha vuelto centrípeto.  
(Las reacciones de superficie se callan. La "Fuerza Vital" cede y el enmugrecimiento 
alcanza a los órganos nobles: médula ósea, glándulas endocrinas, vainas nerviosas, 
mutación de los orgánulos celulares, etc...). En este estado, la saturación corre el riesgo 
de invertirse y por todos los órganos lesionados suben hacia la superficie las 
ramificaciones del mal (que empujan desde el interior hacia el exterior).
Es la fase última de las "metástasis" cancerosas. (Fase nº4). 
En este grado, la enfermedad es raramente curable, el enfermo ya no dispone 
de bastante "Fuerza Vital" para salvar sus tejidos del envenenamiento. 
Es la degeneración irreversible de las grandes enfermedades lesionales que la alopatía 
puede ayudar a combatir para hacer sobrevivir al paciente, pero sin esperanza 
verdadera de curación. Es la lucha imposible contra la hidra por la que las cabezas se 
levantan después de haber sido cortadas. 

RECORDAR. - Nuestras enfermedades clásicas no son más que los efectos de 
la enfermedad causal, de naturaleza metabólica y esta última no se trata 
correctamente nada más que mediante la cura de desintoxicación donde interviene 
en su lugar la Dietética y sus diversos medios. 

Al enmugrecimiento, el Naturópata responde con el *Desenmugrecimiento, 
es decir la eliminación. 

A la unidad mórbida corresponde la unidad terapéutica, que será la eliminación 
bajo todas sus formas (método de eliminación querida por el organismo mismo cuando 
está fuerte).  
Es así como el organismo procede a su "auto-limpieza" por todas las superficies y 
mucosas del mismo.  
Además, rehúsa cualquier alimento (los animales enfermos no comen, hacen 
"dietética" sin saberlo y los febriles o los griposos no tienen apetito).  

Entonces, conviene imitar los procesos de la naturaleza orgánica.  
Ello se denomina seguir a la Naturaleza (sequere naturam ) o curar mediante las 
semejanzas, pero no a la manera de los homeópatas, que han desnaturalizado el 
concepto hipocrático para adaptarlo a su enseñanza particular. 
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En una palabra, curar verdaderamente, es provocar la auto- curación o la 
auto-reparación interna siguiendo la voluntad de la "Fuerza Vital" que anima a la 
materia y que es necesariamente inteligente, con lo cual, habilitada para actuar en 
favor de nuestros intereses. 
La regla en desintoxicación, se formula en tres principios: no comer (dietética), no 
enervarse (relajación) y abrir los emuntorios. 

Los 3 tiempos de la cura de desintoxicación del naturópata son los siguientes: 

1. - Desecar la fuente de las sobrecargas mediante la restricción alimentaria
(dietética autolítica). 

2. - Liberar el diencéfalo y sus anexos para permitir a la energía nerviosa y a la 
fuerza vital el desarrollarse plenamente en el sentido de la eliminación. 

3. - Ayudar a abrir los emontorios, según su naturaleza mediante plantas, baños, 
ejercicios o lavativas. 

El desecamiento de las sobrecargas es esencialmente de orden dietético. Se realiza por 
la autolisis que desencadenan los ayunos, las monodietas o los diversos 
regímenes restrictivos. 

*Desenmugrecimiento: Neologismo del Profesor Pierre Valentin Marchesseau  

8) - ¿CUAL ES LA FUNCION DE LA MENTE?

Esta cuestión responde a los psicólogos mal avisados que quieren a cualquier precio que 
muchas de nuestras enfermedades sean de origen nervioso o psíquico.  
Contrariamente a lo que se dice, ninguna afección, en estado puro, proviene  de los 
nervios y del psiquismo. Son necesarias siempre en los líquidos humorales algunas 
sustancias residuales que impidan los movimientos circulatorios y los metabolismos 
celulares. 
Ahora bien, el sistema nervioso y el aparato central representado por el cortex
(cerebro pensante) y el diencéfalo (cerebro orgánico) con su bulbo, su cerebelo y 
sus nervios simpáticos, no están fuera del cuerpo, sino que son bañados como 
todos los demás órganos, por los líquidos humorales alimentarios y 
limpiadores. 
Soportan por ello, las mismas aventuras que los demás órganos, comprendidos 
los desfallecimientos por sobrecargas y carencias debidas al "colmado" provocado por 
los deshechos y residuos que pueden fijarse a su nivel (principalmente en los grandes 
retractados o los "neuro-artríticos" extremos del tipo cerebral o nervioso, pequeños o 
grandes, pero siempre delgados y aplastados o sin formato). 
Es muy evidente que las afecciones directas provenientes del cuerpo (soma) excitan la 
mente (psiquismo) y la acción "somatopsíquica" es la clave del desequilibrio mental 
(influencia del cuerpo sobre el espíritu).
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Sin embargo, existe respuesta de la mente sobre el organismo e incluso amplificación a 
menudo desmesurada, de la mente que da a los trastornos orgánicos un aspecto tal que 
sólo se ha podido decir que se trata esencialmente de enfermedades psíquicas.  
Pero esta acción "psicosomática", real, es secundaria. 
Es la razón por la cual el Naturópata, en el transcurso de su cura de desintoxicación
piensa en el sistema nervioso general y visceral e intenta mediante maniobras múltiples 
la relajación y el reacondicionamiento, en particular, el devolver la armonía a las 
energías provenientes de los grandes centros nerviosos.  
Es la etapa Nº 2 de la cura, denominada "liberación del diencéfalo". 

Esta etapa conlleva 6 maniobras, de las cuales la primera consiste en desconectar el 
córtex del diencéfalo mediante los diversos métodos de relajación, conocidos. 
La segunda maniobra es descondicionamiento y el reacondicionamiento de la 
mente.  
Verdadero "psico-análisis" naturopático con sus fórmulas y prácticas que le son propias 
y que no tienen nada que ver con el "freudismo" clásico. 
La tercera maniobra consiste en inquietar la carga nerviosa disponible a nivel de la 
"sustancia blanca" y de los plexos, verdaderos acumuladores orgánicos y en caso de 
insuficiencia energética, recargarla mediante la negativación, la exposición al sol, la 
respiración, etc... 
La cuarta maniobra permite mediante el juego de los reflejos, verificar las 
emergencias nerviosas a nivel de la piel y de las mucosas.  
Es más un medio de control que de acción, contrariamente al deseo de los 
"acupuntores", de los "simpático-terapeutas" y otros "espondilo-terapeutas" que 
querrían hacer, cada uno por su parte, de su método una terapéutica en sí. 

La quinta maniobra apunta hacia reutilizar la energía cortical y hacia hacer entrar 
en juego la influencia de la mente (así redirigida) sobre el cuerpo que la necesite.  
Son los medios conocidos de la sugestión y del hipnotismo, que pueden ser auto o 
hetero ("sofrología" de los modernos).  
En fin, la sexta y última maniobra consiste en verificar el ajuste óseo de la columna 
vertebral y en liberar los discos intervertebrales (en caso de deslizamiento o de 
aplastamiento, con el fin de que el influjo nervioso llegue bien a los órganos).
Los medios utilizados son las manipulaciones, los masajes, las gimnasias y los 
baños hipercalóricos. 

En resumen, para el Naturópata, la mente (o psiquismo) sólo interviene de una cierta 
manera (amplificadora) en la génesis de la enfermedad.  
No la crea por entero, contrariamente a la opinión de algunos psicólogos o 
psiquiatras. 
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RECORDAR. - El Naturópata pone en 
evidencia la influencia del cuerpo sobre 
el espíritu como elemento mayor y causal. 
Sin embargo, no niega la influencia 
inversa del espíritu sobre el cuerpo, 
donde el espíritu irritado por los trastornos 
físicos, más o menos discretos, viene a 
amplificarlos de una manera desmesurada 
hasta esconder el origen somático.  
Y cuando se conoce la potencia de algunos 
"neurópatas" capaces de modificar a voluntad su circulación periférica y hacer aparecer 
"estigmas" sobre su piel, se pueden imaginar bastante bien las formas 
aberrantes dadas al más mínimo trastorno somático para hacer de él una "figura 
nueva", fuertemente alejada de su estado original, pero no hay nada más verdadero 
que el que el tratamiento debe ser somático, antes de ser psicológico.    

Otra acción de la mente (psiquismo) sobre el 
cuerpo (soma) resulta del estado de enervación 
en el cual estamos sumergidos por el hecho de la 
complejidad sin cese de la vida moderna. 

Todo individuo, agotado, con sus ideas fijas (u 
obsesiónales), producidas por el miedo, las 
preocupaciones, la angustia, los esfuerzos 
intelectuales (sin valor pero continuos) 
principalmente de atención y de memoria, 
atrae a nivel de su cortex (cerebro pensante)
toda la energía nerviosa disponible y por ello, casi 
paraliza su diencéfalo (cerebro orgánico) con los 
órganos anexos al mismo que son: el bulbo, el 
cerebelo y los dos nervios simpáticos (sistema 
neurovegetativo).

Esta situación anormal, pero común, produce lo que nosotros denominamos la 
enervación, con tensión psíquica a nivel del cortex y depresión neuro-vegetativa.  
De ello resulta una aceleración y una multiplicación de los procesos generadores del 
enmugrecimiento humoral (mala digestión, ralentizamiento de los circuitos, 
pereza emuntorial, etc...). 

Se sabe que la mente agotada "bloquea" de alguna forma las glándulas digestivas (la 
emoción corta el apetito) y la actividad de los grandes filtros orgánicos (el 
estreñimiento de los sujetos preocupados). 

El efecto psíquico, aquí, no es causal a pesar de las apariencias.  
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Es suficiente con que los líquidos estén sucios para que la mente, incluso 
agotada, sea desprovista de cualquier mala influencia, de donde proviene la necesidad 
para los  grandes ansiosos, de un régimen autolítico severo. 
Entonces la mente actúa en cualquier circunstancia, como un agente ocasional (o 
provocador), pero nunca como creador (o causal).

Sólo actúa sobre los elementos de un fondo humoral ya constituido (lo mismo 
que deben ser considerados bajo este ángulo la acción de los microbios, del frío, de los 
golpes, de la fatiga, etc..., todos ellos agentes reveladores de un terreno cuando está 
sucio, pero causalmente responsables de ese ensuciamiento humoral, que pertenece a 
nuestro modo de vida, a nuestro comportamiento, a nuestra manera de comer, etc...). 

Hemos realizado este desarrollo concerniendo la psicología para poner las cosas en su 
punto y evitar al lector el perderse un vez más en el desorden de ideas. 
Ciertamente, el psicólogo desempeña un papel en naturopatía y todo Naturópata es 
un psicólogo por parte de su formación, pero es un psicólogo realista, que no paga 
con palabras y que ve claramente los procesos que se desarrollan en el organismo. 

La influencia del cuerpo sobre el espíritu es preponderante.  
Todas nuestras enfermedades, incluso las denominadas mentales, tienen por único 
origen una vacilación humoral, debida a los deshechos y residuos de nuestros 
metabolismos. 

Todo comienza siempre por una digestión percibida o no y una carencia 
eliminadora, más o menos paralela y no por una idea loca. 
Esto debe ser bien retenido en nuestra cabeza y puede ser verificado por la 
experimentación.  
Cualquiera que sea la inteligencia de un sujeto, se puede en todo momento desajustar 
la rectitud de sus juicios o el encadenamiento lógico de su razonamiento, haciéndole 
beber alcohol más allá  de sus medios de eliminación.  

Es el estado de embriaguez que en el sujeto en buen estado humoral, termina por un 
sueño profundo. 

Si al contrario, el sujeto es un "neurópata" y además está sucio humoralmente 
hablando, se verán aparecer a la larga todos los fantasmas del "delirium tremens", con 
sus delirios y sus pesadillas estremecedoras.  
La mente aquí, añade algo más a los efectos orgánicos.  
La curación no consistirá en largos interrogatorios (psicoterapia), sino en la vuelta al 
agua pura como bebida (naturopatía), es tan simple como verdadero. 

Esta introducción, un poco larga, era indispensable para situar bien los problemas y 
aportarles respuestas coherentes. Este curso de "Bromatología" empieza entonces, por 
el estudio de la dietética, en el sentido exacto de la palabra. 
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Vamos a pasar revista en los capítulos siguientes, a los grandes medios utilizados en 
el régimen autolítico (ayunos, monodietas, regímenes restrictivos de todas 
clases).

“La Salud no se mide en el peso del sujeto, sino en la pureza de sus humores 
emuntoriales ". Dr. Michel STÉPHAN©® 

C A P I T U L O  II

Estudio de los medios autolíticos más eficaces.  
(Ayuno  húmedo, ayuno seco, ayuno mixto)  
La técnica de los ayunos húmedos (o hídricos). Las purgas, las lavativas, la actividad 
durante el ayuno húmedo. 
Entrada y salida del ayuno húmedo.  
Estos ayunos en función de la naturaleza de las sobrecargas humorales.  
Las "Crisis Curativas" provocadas por estos ayunos.   
¿Cómo evitarlas? - Duración y frecuencia de los ayunos.      

1) - LOS AYUNOS SON LOS MEDIOS MAS ENERGICOS QUE CONOCEMOS, 
PARA AYUDAR A LA AUTOLISIS EN EL DRENAJE DE LOS HUMORES, ES DECIR 
EN LA DEPURACION DEL ORGANISMO. 

Se distinguen entonces tres grandes clases de ayuno: 

* - Los ayunos húmedos (o hídricos). 
* - Los ayunos secos (o completos). 
* - Los ayunos mixtos  (participando los dos  medios precedentes). 

a) - Los ayunos húmedos lavan la sangre y abren el emuntorio renal.  
Entonces, sirven para expulsar los cristales (residuos sólidos), solubles en la sangre y 
que saturan este líquido. Estimulan el emuntorio renal previsto para este efecto, el cual 
se abre cuando el volumen del líquido sanguíneo tiende a sobrepasar los 5 litros. 
Los ayunos húmedos, como su nombre lo indica, consisten en no comer nada, 
conservando la facultad de beber voluntariamente y ello según duraciones de 
aplicación variables. 

b) - Los ayunos secos lavan la linfa y una parte del suero subyacente. Sirven de  
drenaje de los engrudos (residuos blandos), no solubles en estos líquidos espesos. Los 
emuntorios solicitados son por orden:  
* - El hígado (con su vesícula biliar y el intestino).

* - Las mucosas respiratorias y las de la cara y  de la vagina en la mujer. 
El mecanismo del "ayuno seco" se explica por la evaporación de la sangre, que para 
recuperar su volumen, empuja el agua contenida en la linfa.  
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Por un reflejo orgánico, ésta aumenta su caudal y viene a vertirse de una manera más 
importante en la sangre, depurándose así al mismo tiempo. 

Los ayunos secos como su nombre indica, son  ayunos durante los 
cuales el sujeto no toma absolutamente nada, ni alimento sólido, ni 
líquido, durante algunos días (los periodos son mucho más cortos 
que para los ayunos húmedos). 
Los ayunos secos han sido sonsacados del olvido por la "Escuela 
Francesa de Naturopatía", como consecuencia de los trabajos de 
Shrott, de Volhard y de P.V. Marchesseau. 

c) - Los ayunos mixtos son ayunos que alternativamente son húmedos y secos. En 
general, una cura seca es intercalada entre dos curas húmedas. 

Ejemplo: 4 días de ayuno húmedo + 2 días de ayuno seco + 4 días de ayuno húmedo. 
Son posibles otras combinaciones. 
Los ayunos mixtos se explican porque la mayoría de las enfermedades son a la vez de
naturaleza cristaloides y coloides. 
En principio, para distinguir una enfermedad coloidal, es suficiente con constatar la 
desaparición del elemento dolor y la presencia de un flujo más o menos viscoso
(ejemplos: bronquitis con esputos, otitis húmeda, pérdidas vaginales, 
pústulas de acné, etc...). 

La enfermedad cristaloidea se observa al contrario, por los signos inversos: dolores
(más o menos vivos) y ningún flujo (ejemplos: reumatismo articular, ciática, eczema 
seco, migrañas de los neuro-artríticos, etc...). 
Sin embargo, las enfermedades de naturaleza doble (a la vez coloidal y cristaloidal) 
existen y se expresan menos netamente sobre el plano clínico (ejemplos: cálculos 
biliares y renales, arterioesclerosis, infarto de miocardio, úlcera varicosa, etc...). 
La regla naturopática, confirmada por la experiencia, quiere que todo individuo que 
avanza en edad (desde la treintena), viviendo según la tradición, vea todas  
sus enfermedades volverse de naturaleza doble, lo cual exige entonces, un 
ayuno mixto. 

Ahora vamos a estudiar cada uno de estos ayunos y a explicar las diversas formas y 
decir los efectos que se tiene derecho a esperar. 

2) - LOS AYUNOS HUMEDOS, los más conocidos, pero no siempre los mejor 
indicados. 
Esta forma de ayuno ha sido muy divulgada, pero puesta en aplicación con más o 
menos felicidad en algunas clínicas "naturalizantes".  
Veremos más adelante cuales son los errores que no se deben cometer en el 
transcurso de un ayuno de esta naturaleza, sobre todo en lo que concierne a la 
ausencia de purgación o lavativa en la entrada y en el transcurso de la práctica o 
bien aisladamente de la cura (fuera del concepto naturopático) o además la 
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alimentación a base de frutas y de pan completo a la salida del ayuno, sin contar las 
monodietas azucaradas , asimiladas a las restricciones húmedas totales, con el fín de 
alcanzar records de 20, 30, o 40 días de "pseudo-ayuno" húmedo (lo que en ese caso 
ya no significa nada sobre el plano terapéutico). 

El verdadero ayuno húmedo consiste en suprimir todo alimento y en no tomar nada 
más que agua pura o infusiones de plantas diuréticas, no azucaradas.  
Los ayunos húmedos a base de zumos de frutas 
o jugos de legumbres, con agua azucarada o 
salada, son monodietas húmedas.  
El medio pierde eficacia sobre el plano de la 
autolisis, aunque a veces es indicado. 
Los líquidos recomendados son el agua muy 
pura, poco mineralizada  (Volvic, Vittel, 
Contrexéville, Hidroxidase, Corconte, Caldes de 
Boï etc...), aguas de fuente de montaña, 
agua destilada o bidestilada (batida al sol) 
según el método de Hanish, combinado con las 
enseñanzas de Violet  e infusiones de 
plantas diuréticas (rabos de cereza, diente de 
león, puerros, etc... hechas con esas diversas 
aguas; siempre acompañadas de 2ml de 
SILICIOORGANICO SOA/COLINA©®.) 

Al respecto de las tisanas, son igualmente autorizadas las decocciones y las 
maceraciones en frío (polvo incorporado o líquido).
Nuestra preferencia se decanta por la última forma con el fin de vitar toda 
desnaturalización del agua y de las plantas por el calor. 
Las mismas observaciones que las anteriores, se imponen para los ayunos de agua de 
zumo y los ayunos lácteos (leche pura de cabras o cortada con agua).

Ya no son ayunos húmedos sino monodietas húmedas. 

En lo que concierne a la práctica que estudiamos aquí, la regla fundamental es la 
siguiente: desde el momento que existe un principio alimentario cualquiera, 
incluso líquido, el ayuno deja de serlo para volverse una monodieta. 

3) - LAS "MEDICINAS QUIMICAS" consideran el ayuno como una terapéutica 
pasada de moda. 
La medicina tradicional (o racional), la que practicaban los médicos antes de la era de 
los antibióticos (a principios de siglo), estaba fuertemente marcada por una gran 
moderación y mucha sensatez.  
Se han reído de los médicos de Molière que sólo sabían se dice, purgar, hacer 
sangrías y dar lavativas.  
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Sin embargo y aunque no todo sea perfecto, había en estas prácticas una supervivencia 
de la vieja medicina de los humores y una noción exacta sobre la necesidad de 
hacer entrar en juego a la depuración para sentirse bien.  

Sin nuestros ancestros que eran grandes comedores de carne, no hubieran tenido tales 
métodos a su disposición, muchos habrían muerto antes de su hora. 

Estos antiguos médicos, que llamaremos de formación empírica con respecto a los de 
la nueva escuela científica (aunque el término "empírico" no nos plazca porque se 
emparenta con los métodos experimentales como las investigaciones científicas 
modernas) sabían usar además otras técnicas naturales y no menores, tales como la 
sudoración, los abscesos de fijación, el ayuno, etc... 

Nuestro amigo Boesnach, viejo médico Naturópata, fue nombrado, antaño, director del 
hospital de Pretoria (Africa del Sur) en la época de la guerra de los Boers (guerra 
entre los Holandeses del Cabo que querían su autonomía y los Ingleses que querían 
conservar su colonia).
Boesnach nos decía que tenía en su hospital un pabellón reservado para los enfermos 
infecciosos afectados de fiebres tifoideas, de tifus, de difteria y de diversas fiebres de 
los campos de batalla, todas enfermedades cuyo origen actualmente, es atribuido a 
agentes infecciosos: bacterias o virus. Ahora bien, en esa época, no existían las 
sulfamidas, ni los antibióticos y todos esos "infecciosos" eran tratados 
uniformemente mediante baños de agua muy caliente, produciendo o 
acelerando los sudores, combinados con regímenes restrictivos y las 
curaciones, por estos medios, alcanzaban un porcentaje muy elevado, "que no tenía 
nada que envidiar al obtenido por los medios modernos", añadía maliciosamente 
Boesnach que al final de su vida, conoció la expansión de la quimioterapia.  

Cada cual sabe, que hace solamente 70 años el médico de familia utilizaba 
frecuentemente las dietas (ayunos) en los casos de gripe, de enfermedades de la corta 
edad, de fiebres variadas, etc... y todos los enfermos se encontraban bien después del 
tratamiento. 
La medicina moderna, más científica que clínica, más experimental que racional, parece 
haber olvidado esta forma simple de terapéutica natural, que sigue estando entre 
los mejores procedimientos para curar con la bolsa de agua caliente sobre el 
hígado, las pequeñas lavativas (o duchas rectales), los envoltorios húmedos (a 
falta de baños de agua o de sacos de sudoración), los diuréticos vegetales y las 
purgas suaves (de efecto hepato-bilio- intestinal). 

Es una pena que cegada por los descubrimientos que son - hay que decirlo - 
remarcables desde algunos puntos de vista, la medicina haya olvidado tales prácticas. 

En China, Alemania y en Rusia, existen en las "facultades de medicina" enseñanzas 
concerniendo el viejo Saber Tradicional.  
Sería deseable que en España, se enseñara por las mismas razones, la vieja medicina a 
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base de plantas, de abscesos de fijación, etc..., que poseen más de un título de gloria 
en su historia. 

Pero volvamos a nuestros ayunos.  
El ayuno húmedo entonces, no es una invención de los Naturópatas.  

El único mérito de éstos últimos, es haber tenido el coraje de divulgar este 
procedimiento frente a la enseñanza moderna, basada sobre la quimioterapia y haber 
sabido imponerla, con más o menos suerte frente a la medicina llamada "científica". 

Ciertamente, actualmente, los médicos clásicos comienzan a inclinarse con interés sobre 
esta terapéutica mediante el ayuno, pero desgraciadamente, se sirven de ella como de 
un procedimiento antisintomático, no dándole ni su portada general,  ni el sentido 
que se merece a nivel del terreno humoral y excluyéndola de la "cura naturopática 
de desintoxicación", que ignoran, de donde proviene su dificultad insuperable para 
explicar las crisis curativas (que les desconciertan) y sus fracasos (sucediendo a los 
éxitos), de donde provienen sus temores con  respecto a esta "terapéutica" y sus 
contraindicaciones mucho más numerosas. 

Cualquiera que sea, el ayuno, gracias a una literatura abundante, a menudo exagerada 
en sus conclusiones y torpe en sus explicaciones, conoce actualmente un éxito creciente 
de cara al público que golpeado por las drogas cada vez más tóxicas que le propone la 
alopatía, prefiere usar métodos más suaves y menos peligrosos. 
¿No está en su pleno derecho?  

¿Quién osaría quitar tal derecho en nombre de un autoritarismo y de un 
dirigismo médico cualquiera, mejor o peor fundado científicamente? 

En nuestra época de libertad y de dignidad humana, ello no puede concebirse.  
No olvidemos nunca que el enfermo prefiere ser salvado fuera de las reglas, 
que morir dentro de las mismas y que la opinión pública, por su buen sentido, 
siempre ha estado en la anteguardia de las reformas que los dirigentes sólo veían venir 
mucho más tarde o... demasiado tarde. 

4) - LA PRACTICA DEL AYUNO HUMEDO es relativamente simple y está al 
alcance de todos. 

a) - La duración del ayuno, será más o menos larga en función de los factores que 
son: la edad del sujeto, la ancianidad del mal, el grado mórbido y la naturaleza 
de las sobrecargas. 
En principio, los ayunos húmedos pueden ir desde algunos días (1, 2, 3 días o más)
hasta varias semanas, incluso meses.  
Se puede decir que los ayunos húmedos largos, comienzan después de 30 o 40 días, 
pero no se imponen sobre el plano terapéutico o higiénico.  
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Valen más ayunos cortos de 7 a 8, días repetidos todos los meses por 
ejemplo, que un ayuno largo de 30 días una o dos veces en toda la vida. 

La regla fundamental de aplicación a este respecto es la siguiente: entre más viejo o  
más enfermo esté el sujeto, más se debe intervenir mediante ayunos cortos
(de algunos días), repetidos periódicamente cada semana o cada mes. 
Duración y frecuencia están establecidas en función de las reservas nerviosas del 
enfermo (es decir, en función de la "Fuerza Vital" disponible, la cual  dirige la auto- 
reparación).
Cuando se teme la violencia de las crisis curativas, en un enfermo muy sobrecargado 
y de edad avanzada, los ayunos cortos periódicos facilitan la técnica de los cuidados y 
permiten evitar accidentes peligrosos (desbordamiento y bloqueo emuntoriales).  

A parte de su seguridad, los ayunos cortos y ritmados son, según nuestro punto 
de vista, mucho más válidos que los ayunos demasiado largos. 
Responden mejor a las afecciones crónicas que ellas también son periódicas o 
cíclicas.       
24 HORAS cada fin de semana o media jornada (desde las 14 horas hasta las 8 horas)
cada 2 días o bien 48 HORAS cada 10 días o incluso una semana al mes, 15 días por 
trimestre, etc..., son las prácticas cortas y repetidas que permiten curas eficaces y 
autorizando el ayuno en sí, sin necesitad de vigilancia médica, ni de residencia en 
una clínica. 
A la hora de reescribir este cuaderno aprovecho la ocasión para realizar este 
comunicado: La actriz Elsa Pataky ha compartido en su vuelta a España por unos días, 
algunos de sus trucos de belleza y de salud para estar espectacular a sus 43 años. 
Y entre otros, ha hablado de su nuevo libro "Strong" en el que habla del ayuno 
intermitente como uno de sus secretos anti-edad mejor guardados. 

b) - Los peligros del ayuno y cómo evitarlos. 
Los peligros del ayuno demasiado prolongado provienen de la violencia de las "crisis 
curativas" que corren el riesgo de producirse. 
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Ya sabemos que las prácticas más cortas y repetidas evitan esta forma de 
accidente, pero los signos de alarma indicando que el ayuno (si es continuado) se 
vuelve peligroso merecen ser conocidos y son los siguientes: 

* - Aliento con olor a éter (acetonemia) 
* - Gran agitación nocturna (insomnio) 
* - Debilidad extrema con desprecio hacia cualquier esfuerzo 
* - Migrañas tenaces y vértigos

El gran peligro es una descarga emuntorial de cristales
demasiado masiva a nivel de los riñones (con nefritis por 
ejemplo y anuria parcial o total).  

Una vez evitado este peligro, en general, por medidas 
compensadoras de derivaciones cutáneas (hacia la piel y las 
glándulas sudoríparas que son "pequeños riñones").
Por supuesto, el uso de plantas diuréticas contribuye a ayudar a los riñones que 
trabajan enormemente en el transcurso de esta forma de ayuno. 

Por otra parte, el ayuno no debe ser pasivo, sino muscularmente activo. 
Recomendamos, contrariamente al uso, mucha cultura física y hatha-yoga para "agitar" 
los plasmas circulantes y contribuir a su depuración a nivel de los filtros.  

El ayuno será más eficaz, incluso acortado y exento de cualquier riesgo, si el sujeto 
se entrena todos los días, una hora o dos, con pesas ligeras, hasta alcanzar el estado 
cutáneo de trasudor (sudor).  
Relajación y sueño profundo, entrenamiento muscular, diuréticos vegetales, baños 
calientes y sudoración, son los complementos indispensables que debemos encontrar en 
toda cura de ayuno para evitar los accidentes, acelerar el transcurso y volverla aún 
más depuradora (o autolítica).

Por supuesto, no hay que olvidar ni las purgas, ni las lavativas, de las cuales 
hablaremos más tarde.  
Todo ello explica claramente la necesidad de incluir el ayuno en la "cura de 
desintoxicación" y no el aplicarlo aisladamente como un "remedio milagroso" a 
la manera alopática para tal o cual enfermedad local. 

Otro gran peligro del ayuno "mal comprendido" es el riesgo de acetonemia, provocada 
por una carencia en azúcar sanguíneo (hipoglucemia) y pudiendo aparecer en los 
primeros días o más tarde.  
Este fenómeno se produce cuando el organismo tiene dificultades para autolizar 
correctamente las sobrecargas grasas residuales, de donde deriva la formación de 
un veneno de degradación imperfecta, denominado acetona. 
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El ayunante afectado de acetonemia exhala un perfume de éter, fácilmente detectable. 

Este fenómeno se explica cuando se sabe que los lípidos (grasas) se queman al fuego 
de los glúcidos (azúcares).  
El sujeto que entra en hipoglucemia por el hecho del ayuno (es decir que ha quemado 
todos sus azúcares de reserva) y que posee aún muchos cuerpos grasos residuales
que autolizar, se encuentra en la incapacidad de hacerlo correctamente.  
Produce acetona y se envenena. 

¿Qué hacer en este caso preciso? 

Inmediatamente, hay que interrumpir el ayuno, dando un poco de agua melada o 
levulosa durante uno o dos días, luego volver a una alimentación celulósica y al final a 
un régimen de revitalización (alimentos específicos y no desnaturalizados).
Seguir el ayuno húmedo haciendo absorber al enfermo trozos de azúcar blanco (o 
incluso moreno), como lo hemos visto hacer, es un concepto que no deriva de nuestra 
enseñanza, ya que para nosotros, toda monodieta a base de sacarosas es una 
agresión contra los tejidos y los órganos y pretender que el ayuno pueda ser seguido 
mediante este medio es una estafa a la Salud. 
En verdad, cuando la acetonemia se manifiesta es porque el practicante se ha 
equivocado incluso sobre la forma del ayuno que se debía adoptar.  
Habría sido necesario seguir un ayuno seco y no un ayuno húmedo y solicitar el 
hígado y la linfa y no los riñones y la sangre. 
Nos encontramos aquí en presencia de engrudos residuales que se deben eliminar, la 
cual es la tarea del ayuno seco (o completo) del cual hablaremos en el capítulo 
siguiente. 
En fin, otro peligro del ayuno prolongado, es el riesgo acrecentado de las carencias 
autolíticas.  

c) - Los riñones durante el ayuno húmedo. 
Sabemos que este ayuno provoca sobretodo el lavado de la sangre y su depuración en 
cristales.  
Entonces actúa por medio de los riñones. 
Consecuentemente, hay que favorecer ampliamente esa función.  
Para ello utilizaremos las plantas diuréticas, que afortunadamente no es que 
escaseen: puerros, diente de león, rabos de cereza, ortosifón, bardana, 
zarzaparrilla, anís verde, apio silvestre, abedul, borraja, boj y todas las 
ensaladas verdes, ricas en clorofila (berro, verdolaga, milamores, etc...). 

Las tisanas (bajo forma de infusión, de decocción o de maceración) pueden darse 
calientes, tibias o frías, según los climas o las reacciones de frío del paciente. 
Hemos dicho anteriormente, que preferimos las maceraciones hechas en frío. 
Sin embargo, en el caso donde la necesidad de calor se hace sentir, se puede tolerar 
recalentar suavemente la maceración sin sobrepasar la temperatura de 35º a 40º. 
Además, conviene cambiar las plantas, al menos cada 3 o 4 días y mejor todos los 
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días si es posible.  
Se acrecienta así, la eficacia de la diuresis.  

Recordemos que nunca hay que azucarar las tisanas, sino se cae en una monodieta 
líquida azucarada", que es una forma atenuada del ayuno. 
Las tisanas diuréticas permiten, si se quiere, el paso progresivo de las monodietas 
líquidas, a base de zumos de frutas, jugos de legumbres o zumos de frutas 
nitrogenadas (leche de almendras), para alcanzar el ayuno hídrico a base de agua poco 
mineralizada y de agua destilada o bidestilada (forma perfecta del ayuno).  

La cura de agua destilada tiene por autor: al Doctor naturópata Hanish.  
Es según nuestra opinión, el ayuno hídrico más enérgico.  
Consiste en beber sólo agua químicamente pura, obtenida por destilación, durante la 
duración de la cura. 
Esta agua "muerta" impropia para la vida y desembarazada de todos sus minerales, 
adquiere por ello, una virtud muy especial: se vuelve "atrapante", es decir que tiene 
avidez por cargarse en minerales, siguiendo su función natural de vehículo 
orgánico.  

Entonces, saca a su paso por el organismo, todos los cristales residuales, que no 
solamente se estancan en la sangre, sino además están estancados en los tejidos. 

Los arranca, los lleva con ella hacia los riñones, mucho mejor que las tisanas diuréticas 
que actúan sobretodo a nivel del emuntorio renal.  
Así, se podría perfeccionar la cura húmeda, principiando el ayuno con agua destilada 
para terminarlo por plantas diuréticas.  
Se "limpiaría" primeramente, para "enjuagar" luego con mucha agua. 
Esta cura de agua destilada que Hanish aconsejaba hacer comiendo (lo cual era 
torpe de su parte) es excelente en todos los casos por supuesto y en particular en una 
enfermedad local: la nefritis aguda con retención completa de la orina, lo cual podría 
sorprender a numerosos médicos.  
Pero los hechos están ahí.  
El honor de haber descubierto esta forma de aplicación se le debe al Doctor en medicina 
alemán Volhard, que inspirándose en los trabajos del curandero Schrott sobre el 
ayuno seco, combinó los dos métodos de forma afortunada.  
El tratamiento consiste en dejar al enfermo afectado de nefritis aguda en ayuno seco
(o completo) durante 2 o 3 días y darle el 4º día, de 2 a 3 litros de agua destilada para 
asegurar la ducha renal liberadora, la cual se produce automáticamente. 

La cura de agua destilada sobre 8 0 10 días hace aún maravillas en las 
enfermedades cristaloideas clásicas, tales como la arterioesclerosis, los 
reumatismos articulares, etc... Pero sigue siendo polivalente, según nuestro 
principio de la "unidad mórbida". 
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Un gran peligro del ayuno húmedo a base de agua destilada es el riesgo de 
desmineralización, que puede sobrevenir cuando la cura sobrepasa alrededor 
de una quincena de días.  
El sujeto puede perder minerales nobles: calcio de los huesos, por ejemplo. 

5) - LAS REGLAS FUNDAMENTALES que hay que conocer. 

a) - La entrada al ayuno. 
Durante 1, 2 o 3 días antes de la cura húmeda, conviene tomar sólo verduras acuosas 
hervidas (puré de verduras y de zanahorias, obtenido cambiando varias veces el agua 
de cocción, siguiendo el método del Dr. Carton). 
Es el régimen que nosotros llamamos la "papilla celulósica".  
Muy poco alimenticio, tiene por objetivo el de limpiar suavemente la cara interna del 
intestino delgado y del grueso colon que va a soportar una gran parte del drenaje. 
Por supuesto, se pueden tomar tantos platos de "papilla celulósica" como se sienta 
necesidad.  
No existe ninguna limitación en esta monodieta que actúa un poco como una "lija" o 
un "lava-botellas" y arrastra hacia el exterior todas las costras y los barnices que tapizan 
la mucosa intestinal, sin provocar irritación.  
Esos 3 días de limpieza permiten reducir la intensidad de la purga que sigue a esta 
operación. 

b) - La purga. 
La víspera de la entrada al ayuno, por la noche, hay que tomar una buena purga 
(regulada según las disposiciones individuales: suave para los "no estreñidos" y fuerte
para los "estreñidos"), todo ello considerando el efecto laxante ya producido por la 
papilla celulósica durante los días de preparación previos al ayuno. 

Para purgarse correctamente, sin irritar el intestino, es indispensable conocerse bien y 
saber cuales son las reacciones frente al producto y la dosis ingerida.   

En lo que concierne al producto laxante-purgante, puede ser a base de aceites
vegetales (aceite de ricino), de plantas (corteza de arraclán) o de sales (sulfato de 
sosa). La elección debe establecerse en función de los gustos y de las reacciones 
fisiológicas del sujeto. No existe una fórmula ideal, ni universal y lo que puede ser 
bueno para unos, puede que no lo sea para otros.  
En cuanto a la dosificación, es igualmente y por las mismas razones, individual. 
A cada cual "su" dosis, que por otra parte, puede variar de una cura a otra. 
He aquí, a título de ejemplo algunas dosificaciones medias: 

* - Para el aceite de ricino, la dosis puede oscilar entre 1 y 3 vasos de licor. 
* - Para el arraclán (polvo), hay que contar de 1 a 4 cucharillas de café. 
* - Para el sulfato de sosa puede tomarse a razón de 1 a 2 cucharadas soperas o 
más. 
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Entonces, la purga se toma en la entrada al ayuno, la víspera por la noche. Además 
puede intervenir como veremos más adelante, en medio del ayuno e incluso a 
menudo varias veces. 

c) - La lavativa. 
Es igualmente indispensable.  
Se lleva a cabo la mañana del primer día, después de las heces obtenidas por la purga 
y la noche del mismo día antes de ir a la cama.  
Esta lavativa está constituida de 500 
gramos de agua tibia o caliente, 
conteniendo algunas gotas de esencia 
aromática (lavanda, romero, 
siempreviva etc...).

Nunca hay que sobrepasar el litro en el 
transcurso de esta lavativa.  
En efecto, es una "ducha rectal" que 
tiene sobretodo por fin el de limpiar la 
ampolla rectal y la parte descendiente 
del colon.  

Ahora bien, esta zona intestinal sólo 
contiene alrededor de un litro de agua.  
El hecho de sobrepasar esa dosis de 1 litro provocaría una 
dilatación de la parte lateral del colon y realizaría un principio de 
enteroclister que no convendría es ese momento. 

En efecto, la ducha rectal de 500 grs de agua puede y debe 
hacerse a menudo, varias veces al día, incluso, durante la cura de ayuno.  

La enteroclister, por su volumen, es una lavativa que no se presta a tales 
repeticiones. Sus indicaciones son diferentes. 

Hoy en día tenemos máquinas muy perfeccionadas para realizar limpieza 
intestinal 
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El gran objetivo de la ducha rectal no solamente es el de limpiar la zona irrigada, sino 
además el de despertar el peristaltismo intestinal (reflejo neuro-muscular, 
evacuador del colon) bajo el efecto de "bombeo" que se produce en el momento de la 
expulsión brusca del líquido y de las materias incluidas. 

Esta lavativa se realiza de pie y es expulsada algunos segundos más tarde (no se 
guarda). 
Es excelente realizar una ducha rectal después de las heces provocadas por la purga y 
ello como mínimo dos veces al día. 
Esta lavativa interviene (2 veces al día) después de la purga, la cual puede tomarse 
cada 3 o 4 días en el transcurso de la cura.  

La gran regla de esta limpieza en función de la duración del ayuno es la siguiente: 
Actuar por medio de purga y lavativa al principio de la cura, como acabamos de 
decir, luego al final del primero y del segundo tercio y a la salida del ayuno. 

Tomemos por ejemplo un ayuno húmedo de una duración prevista de 9 días.  
Sin contar la purga y las dos duchas rectales de partida, habrá que intervenir de la 
misma forma el 3º, el 6º y el 9º día. 

ANOTAR. - Algunas escuelas de higienismo puro, tales como la de Shelton, el 
americano, están en contra de las purgas y las lavativas bajo el pretexto de que estas 
prácticas son contra-natura y agotan las reservas vitales (o nerviosas).  
No hay que temer el rehusar tal afirmación.  
En efecto, el esfuerzo pedido al sistema nervioso para expulsar él mismo las 
sobrecargas intestinales, representa un gasto, seguramente más considerable que el 
producido por la sacudida producida por la purga y las lavativas, repetidas. 

Es, según nuestro punto de vista, un gasto mínimo y entre los dos medios, siempre hay 
que elegir el menos desvitalizante.  
Experiencias sobre cientos de ayunantes han demostrado el fundamento de nuestra 
proposición. 
Los que rehúsan a las purgas y a las lavativas, sienten enormes dificultades para 
pasar la primera semana y muchos son obligados a romper su cura como 
consecuencia de "crisis curativas" violentas. 
Es evidente que ayudando al organismo mediante las limpiezas intestinales que 
preconizamos, se ayuda al ayunante a soportar mejor su cura.  
Además, ésta última gana en eficacia, de donde proviene la posible reducción del 
tiempo de aplicación (la cual es apreciable).
En fin, se evitan los riesgos de auto-intoxicación, acrecentados por la autolisis 
intestinal, en los grandes estreñidos y en los insuficientes hepatobiliares que por 
desgracia son muy numerosos. 
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La únicas contraindicaciones de la purga son con respecto a los afectados de cólicos, 
disentéricos y otros diarreicos, pero estos pacientes pueden usar sales de magnesio, 
de mucilagos y de semilla de zaragatona (laxantes suaves) y sobretodo no olvidar 
jamás la práctica de las lavativas, con la condición de que éstas últimas estén 
constituidas esencialmente de aceite virgen (tornasol o pepitas de uva), 
aromatizada con esencias de lavanda, de romero o incluso de mejorana. 

Los Naturópatas entonces, son matizados pero categóricos en cuanto a las purgas y a 
las lavativas en la práctica del ayuno.  
No olvidemos además que las limpiezas en el transcurso y al final del ayuno, se 
imponen experimentalmente, contrariamente a lo que se podría creer ("nada de 
alimentos sólidos, nada de heces, entonces no se necesita limpiar" se podría pensar). 

En realidad se asiste aún a evacuaciones importantes de materias fecales residuales 
después de 10 o 15 días de ayuno. 
Una niña de 10 años, ayunando por una tos ferina, ha eliminado en cada lavativa (3º, 
6º y 9º día terminal) más de dos grandes tazones de materia fétida cada vez. 

Es bueno acordarse de que el tubo digestivo durante el ayuno no está inerte.  

Recibe, a título emuntorial, masas de desechos y residuos provenientes de los 
tejidos y de los órganos vecinos (particularmente del hígado y del páncreas) y se 
puede decir que asegura, durante todo el tiempo de la cura, una función de alcantarilla 
(desde la boca hasta el ano). 

El barniz blanquecino, más o menos espeso que se deposita sobre la lengua, tapiza todo 
el interior del tubo digestivo.  

El Naturópata Erhet había comprendido perfectamente la función emuntorial del 
intestino en el transcurso del ayuno. 
Su famoso "espejo" por observación de la lengua, después de 1, 2 o 3 días de ayuno, 
era el examen de los depósitos sobre la lengua.  

Tanto más importantes fueran, más sobrecargado estaba humoralmente 
estaba el individuo.  

Este método de evaluación de las sobrecargas es particularmente fiel. 
Ese barniz blanquecino, que se deposita todo a lo largo de la mucosa interna del 
tubo digestivo, es la razón por la cual hay que limpiar (purgar y lavar mediante duchas 
rectales) en el transcurso del ayuno y al final del mismo.  
Además es la razón que quiere que no se den frutas, sino de nuevo papillas 
celulósicas al salir del ayuno.  

Las frutas, por su velocidad de asimilación, conllevan todos los compuestos tóxicos 
residuales hacia los órganos nobles y los tejidos profundos, restableciendo parcialmente 
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el estado de las sobrecargas contra las cuales se quiere luchar (fenómeno de auto- 
intoxicación). 

d) - La salida del ayuno. 
Esta fase es tan importante como la entrada.  
Debe hacerse  igualmente a base de la papilla celulósica durante 1, 2 o 3 días. 

Una alimentación frutal de golpe, es una catástrofe (difundiendo en la sangre las 
toxinas amasadas a nivel de la mucosa). 
Por supuesto, el pan completo y el azúcar moreno, (a pesar de las calidades que van 
ligadas a estos alimentos de tolerancia) están prohibidos. 

Después de 2 o 3 días a base de "papilla celulósica", el sujeto puede comenzar a 
alimentarse normalmente siguiendo el régimen biológico humano, a base de productos 
crudos vegetales (80%) y de productos crudos animales (20%).  
Este régimen está compuesto de ensaladas de verduras, de legumbres acuosas y de 
raíces azucaradas variadas, a las cuales se añaden el queso blanco y los huevos (y 
algunas ostras si la ocasión las facilita). 

Sólo se podrá hacer uso de la tolerancia de los alimentos cocidos (arroz, mijo y trigo 
sarraceno, o pescado hervido y carnes ligeras) hasta mucho más tarde, una quincena 
de días después de la finalización del ayuno. 

ANOTAR. - Para los sujetos cuyo intestino no soporta los productos crudos vegetales, a 
causa de la celulosa demasiado dura, es aconsejable beber, como reemplazo, zumos de 
frutas y jugos de legumbres (1 litro al día) y ello conservando la  base nitrogenada 
(huevos y queso blanco). 
Al ritmo de curas sucesivas, el intestino de estos sujetos recuperará poco a poco sus 
funciones normales frente a los productos crudos vegetales. Entonces estarán curados 
del todo. 

6) - LA ACTIVACION GENERAL DE LOS EMUNTORIOS no debe ser olvidada 
nunca por el buen Naturópata. 

La cura de ayuno es una autolisis y un drenaje.  
Todos los emuntorios y no solamente el circuito hepato-bilio-intestinal, deben ser 
enérgicamente solicitados (los riñones, la piel y los pulmones contribuyen a la 
evacuación de los venenos orgánicos). 

También, aconsejamos, no solamente como ya hemos dicho, las purgas, las 
balneaciones (intestinales) y las plantas diuréticas, sino además las 
oxigenaciones (bajo aire ionizado y negativizado por los aromas) y las sudoraciones
(mediante baño muy caliente o aire seco recalentado o bien además por el favor del 
ejercicio muscular mantenido).
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En resumen, es sensato solicitar activamente los 4 emuntorios orgánicos, que son las 
"puertas de salida" de nuestros venenos metabólicos, pero hay que hacerlo teniendo en 
cuenta la fuerza vital (o energía neuro-endocrina) de los sujetos. 
El ayuno provoca una autolisis de los deshechos y de los residuos, fijados sobre los 
tejidos y en las células glandulares, conjuntivas y adiposas (celulitis).

Existe degradación de estas masas bajo formas más simples pero siempre muy 
tóxicas. 
La extracción de los metabolitos y su degradación y luego su drenaje mediante los 
líquidos sanguíneos y linfáticos, se operan de una manera continua desde el momento 
en que se deja de comer.  

Es la autolisis cuya regla ha sido formulada por Yeo y que se enuncia de la manera 
siguiente: primeramente ceden los tejidos extraños, venenos de todas clases 
más o menos enquistados, luego las grasas, luego el hígado disminuye de 
volumen (en un tercio), los órganos digestivos se estrechan (sobretodo el 
estómago) y suben (vesícula biliar y colon transverso) y al final los músculos ceden 
a su vez su sustancia (la fundición de los muslos y de glúteos indica que es sensato 
interrumpir el ayuno). 

La desaparición de los tampones de tejidos grasos del pubis señala la desnutrición 
extrema, grave.                  

Los huesos, el sistema nervioso y las glándulas endocrinas son ahorrados por el ayuno. 

Este orden autolítico es una prueba de la inteligencia de la fuerza vital, 
contrariamente a la opinión de los sabios materialistas que a pesar de la 
evidencia, rehúsan admitir un poder de tales características director en el 
organismo. Cl. Bernard, el padre de la medicina científica (experimental) hablaba sin 
embargo de un "principio director". 

Los deshechos y los residuos, arrancados, transformados parcialmente para pasar a los 
filtros celulares, son después expulsados por los 4 emuntorios, en función de su 
naturaleza (los engrudos pasan por el hígado y su circuito intestinal, así como 
por las mucosas respiratorias, faciales y vaginales y las glándulas sebáceas y 
los cristales pasan por los riñones y las glándulas sudoríparas).  

Todo está perfectamente previsto para que la evacuación se realice bien. 

Sin embargo, puede ocurrir que se manifiesten crisis curativas (ley de Durville) en el 
transcurso de esta limpieza.  
Estas crisis, que son a veces muy peligrosas, se explican por la debilidad de los 
emuntorios solicitados (pérdida de permeabilidad debida a la edad, al uso o a la 
herencia) y por la masa de sustancias extrañas que se debe eliminar.    
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Estas condiciones reunidas producen crisis curativas, es decir que crean en el 
organismo trastornos, comparables a las enfermedades y que son el reflejo de las 
sobrecargas amasadas anteriormente y movilizadas en ese momento. 
Esas "crisis", a menudo, se desarrollan de una manera inversa a las enfermedades 
pasadas, pero en general con una intensidad menor. 

Sin embargo, puede ocurrir que los riñones se bloqueen bajo el efecto de los 
deshechos ureicos o de otra naturaleza. En otro momento, pueden ser los pulmones
los que pueden ser víctimas de un excedente de viscosidades. La piel incluso, puede 
cubrirse de granos (erupciones variadas, abscesos, forúnculos, etc...). 

Ahora bien, la apertura emuntorial, provocada y sistemática, es la única 
parada que evita la violencia de esas crisis curativas, de donde proviene 
nuestra preocupación por vigilar su ejecución. 

Aquí, además, Shelton no estará de acuerdo con nosotros, avaro que es con respecto a 
la fuerza vital, pero sabemos que actuando así la economizamos más que la 
gastamos. 
Para nosotros no solamente es activado el drenaje mediante nuestras maniobras 
emuntoriales, sino además que puede intervenir la derivación. Se denomina derivación 
al arte de poner paz en un emuntorio agotado o desfalleciente y atraer la masa de 
deshechos hacia otro emuntorio de la misma función.  

Ejemplo: Los pulmones "bronquitean" en el transcurso de una cura de ayuno y la crisis 
de asma amenaza con producirse, hay que derivar hacia el intestino (el hígado y la 
vesícula) mediante purgas cotidianas y duchas rectales bi-cotidianas,, acompañadoras. 
En algunos días, todo vuelve al orden normal. 

Otro ejemplo: los riñones están agotados, la orina es rara y blanca. 
Rápidamente, damos baños muy calientes acompañados de sales minerales del Mar 
Muerto llevando a una sudoración abundante y todo irá bien en poco tiempo. 

El ayuno es según la expresión del Dr. Bertholet, no solamente "hamaca" de los 
órganos digestivos, sino una verdadera "operación sin bisturí" y mejor aún un raspado
que alcanza a todos los órganos.  
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Los tumores benignos pueden ceder en el transcurso de curas repetidas.  
El practicante que aconseja el ayuno debe saber exactamente lo que ocurre en general 
durante la cura y en particular en tal o cual sujeto en función de su tipología. 

La vigilancia médica, aconsejada a menudo como un seguro de calidad, no es una por la 
simple razón de que los estudios médicos clásicos no instruyen a los médicos 
sobre las prácticas del ayuno. 

Existen buenos médicos capaces de dirigir un ayuno, pero son muy poco numerosos.  
Recordad que el título de médico no es sinónimo de competencia en cualquier cosa y 
particularmente en materia de ayuno. 
Nuestra opinión es que el ayunante debe vigilarse él mismo y aprender los datos 
esenciales de la técnica que quiere utilizar. 
En cuanto a la práctica, se aprende por la experiencia, comenzando por ayunos cortos y 
repetidos (que son por otra parte, los mejores).  
Los accidentes sólo sobrevienen en el transcurso de ayuno largos, brutalmente 
impuestos (sin progresión), maniobras anti-naturopáticas contra las cuales nos 
levantamos con energía. 
El ayuno húmedo lava la sangre y abre el filtro renal. Es su función.  
Su fin es el de asegurar la evacuación fuera del organismo de los cristales residuales, 
obtenidos de los metabolismos nitrogenados (alimento carnal, por ejemplo y 
desasimilación celular).  

Cuando se sabe que el Ser Humano se alimenta abusivamente de carnes animales, 
mientras que es de naturaleza fruto-vegetariana, se comprende que la saturación ureica 
se produzca y sea una de las grandes causas de enfermedad y que los ayunos 
húmedos (o hídricos), cortos y periódicos, sean el método higiénico (o terapéutico) de 
elección, para evitar este género de saturación o para reducirla, cualquiera que sea la 
forma tomada por la enfermedad cristaloidea local. 

7) - LOS "MAESTROS" DEL AYUNO HIDRICO en los tiempos modernos, son 
raros. 

A parte de los médicos o de los curanderos del pasado, actualmente se pueden citar 
muy pocos nombres, pero algunos de entre ellos han tenido una influencia 
considerable. 
Citemos para comenzar al Dr. Guelpa que fue el artesano del ayuno ultra-corto y 
periódico (de 1 a 2 días por semana) para tratar la diabitis florida. 

El mayor teórico de todos fue seguramente el Naturópata Erhet.  
Es el que ha comprendido mejor los fenómenos que ocurren en el transcurso del ayuno 
y las técnicas preparatorias y terminales. 
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El Dr. Claude-Louis Berthollet, médico suizo, sigue siendo sin embargo, el 
gran divulgador de esta técnica, por sus trabajos, su libros y su larga 
experiencia (siempre en lo que concierne al ayuno húmedo). 

Para hacer un estudio completo, hay que hablar del célebre Dewey, que enseñaba que 
había que interrumpir el ayuno en el momento en el que aparecía el hambre 
verdadero, llamado fisiológico, por oposición al hambre falso, que tortura 
al principio, como consecuencia de las distensiones estomacales y de los 
hábitos registrados (reflejos condicionados de Iván Pávlov).

En los experimentos clásicos de Pavlov, realizados en perros, la salivación normalmente 
se inducía al colocar carne en el hocico. ... En este experimento, la carne era el estímulo 
no condicionado, o sea, el estímulo que normalmente produce la respuesta, y el sonido 
de la campana era el estímulo condicionado. 

Mencionemos igualmente a la doctora Brandt que supo curarse hábilmente de un 
cáncer digestivo mediante ayunos cortos, entrecortados de "revitalización" a 
base de frutas y de legumbres crudas y del famoso higienista Shelton, tan grande 
como Berthollet sobre el plano de divulgación, pero que desgraciadamente hizo 
prueba de un "prejuicio dogmático" combatiendo las purgas y las lavativas que condena 
sin temor, lo mismo que cualquier intervención natural, destinada a ayudar al organismo 
(sudoración, sangría, ventosa, masaje, etc...) limitándose a exigir a su paciente el 
doble de reposo mental y físico , es decir la relajación y el ayuno para auto curarse. 

Esta posición un poco extrema desgraciadamente, reduce el valor de su enseñanza. 

HE AQUI LOS MANDAMIENTOS DEL AYUNANTE  

1) - En el transcurso del ayuno hídrico, te abstendrás de todo líquido que no sea 
agua pura o infusiones de plantas diuréticas, no azucaradas. 
No beberás ni alcohol, ni bebidas fermentadas (vino, cerveza o sidra), ni té, ni café, ni 
brebajes industriales, que por sus venenos añaden trabajo de excreción de las células, 
ya ampliamente solicitadas por el ayuno. 

2) - Te alegrarás, en lugar de lamentarte, si durante los primeros días, sientes 
algunos malestares ligeros, tales como curvaturas, cefaleas, vértigos, etc... y si ves 
reaparecer algunas "enfermedades antiguas" bajo formas atenuadas.  
Esos malestares y esas afecciones son la prueba de que la purificación del organismo no 
solamente se está llevando a cabo, sino que se desarrolla normalmente, haciendo 
remontar del fondo humoral hacia las superficies a todos los "venenos" acumulados con 
el tiempo o como consecuencia de represiones medicamentarías torpes. 

3) - Te asegurarás regularmente de la limpieza de tu tracto gastrointestinal
mediante purgas y lavativas repetidas y vigilarás la actividad constante de tus otros 
emuntorios, sudando abundantemente mediante baños, ejercitándote muscularmente, 
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respirando a fondo sustancias aromáticas y orinando bajo la influencia de diuréticos 
vegetales, no tóxicos, todo ello para ahorrarte la violencia de las crisis curativas, 
susceptibles de producirse. 
4) - No harás caso a la sensación de "hambre falso" que se manifieste en los 
primeros días del ayuno y a la cual no hay que ceder porque corresponde no a 
necesidades reales del organismo, sino a irritaciones reflejas de la mucosa 
digestiva, o además a excitaciones a ese nivel, resultantes de los productos 
tóxicos de eliminación. 

5) - Ayunarás tanto con la cabeza como con el cuerpo, pensando en lo  que 
ocurre en tí  y en la depuración de la cual resultará tu salud y no caerás en un estado 
continuo de obsesión por la idea de comer, de recuperar las fuerzas, de esfuerzo inútil, 
de tiempo perdido, de posible accidente, etc..., pensamientos negativos, derrochadores 
de energía neuro-simpática y contrarios a la relajación favorable para la 
eliminación. 

6) - No temerás adelgazar, sabiendo que la pérdida de peso representa, bastante 
exactamente, la eliminación de células enfermas, de tejidos sin valor y de sustancias 
residuales tóxicas que paralizan por su presencia los órganos del cuerpo.  
Te repetirás todos los días que el peso no tiene ninguna relación con la salud, que 
los gordos mueren jóvenes y que sólo debe ser tomada en consideración la densidad
(relación entre el peso y el volumen). 

7) - Recordarás que el ayuno es una operación sin bisturí, un verdadero  
"raspado" a nivel de todos los tejidos y que es sensato por esta razón, ayunar en 
paz, sin preocupaciones, no velar, sino dormir amplia y profundamente, todo ello para 
no distraer la energía "diencéfalo-simpática" de su trabajo orgánico en provecho de una 
agitación cortical, sin valor momentáneo y perjudicial para el desarrollo de la cura. 

8) - No despreciarás a la salida del ayuno, hacer algunos días de "papilla 
celulósica", después algunas purgas y lavativas y no volverás al régimen variado, 
con tolerancias, hasta después de algunas semanas de frutas y de legumbres acuosas 
crudas, excluyendo por supuesto la carne y los cereales, con lo cual todos los alimentos 
cocidos en general. 

9) - Recordarás que la edad no influye de ninguna manera sobre los efectos 
del ayuno y que puedes ayunar en todos los momentos de tu vida y hacer ayunar a 
tus hijos desde los primeros días de su vida o a tus padres de edad avanzada, sin 
olvidar sin embargo, que la calidad de un ayuno no está en su duración, sino en 
las condiciones naturopáticas en el seno de las cuales se ejerce. 

10) - En fin, deberás tener siempre en la mente, que la purificación del cuerpo 
mediante el ayuno y la desintoxicación naturopática, no es solamente una 
media de limpieza de nuestro vehículo material, el más bajo, sino que otras 
purificaciones se realizan al mismo tiempo, sobre planos más elevados, la del corazón
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y de los sentimientos, la de la razón y la lucidez y la de la fe (en el Creador) y del 
amor (hacia todas las criaturas).

Ayunando, aprenderás no solamente a curar tus enfermedades y a vivir sano, sino 
además a dominar tus pasiones (gula, sensualidad, sensibilidad, cólera, ganas, envidia, 
odio, agresividad, etc...), a liberar tu inteligencia del desorden y de la confusión que la 
ciegan y a elevarte hacia el estado de plena conciencia cósmica, verdadera fuente de 
moralidad y de libertad espiritual que solas, llevan a la sabiduría y más allá de la 
felicidad. 

11) - Partidario convencido de la depuración de tu cuerpo para sanear tu juicio y 
adquirir ese "suplemento de alma" que falta a nuestros contemporáneos, no 
olvidarás nunca que la vía de la perfección individual, según nuestra 
enseñanza, es la única que lleva a la armonía social.  
Tanto tiempo como los hombres en su mayoría, permanezcan enfermos, feos y locos
(los 3 aspectos de la morbidez), serán igualmente egoístas, malos, agresivos y ciegos y 
buscarán explotarse los unos a los otros, remplazando las leyes "estables" de la 
naturaleza por las "inestables" de su grupo social. 

Las mejores instituciones sólo valen lo que valen los hombres encargados de 
aplicarlas.  
Todas son buenas al principio, cualesquiera que sean, de derecha o de izquierda, 
autocráticas o democráticas, pero se vuelven malas rápidamente por las astucias de 
los que las ponen al servicio de su interés particular. 

Ello se explica porque el hombre no cambia. 

A través de toda política, sigue siendo él mismo, rehusando a ver el mal social, allí 
donde está, en él.  
Por supuesto, rechaza cualquier purificación interna, para elevarse a una mejor 
comprensión de las cosas y se contenta con colocar sus ambiciones (es decir, lo que 
pretende ser su felicidad), en un cambio arbitrario del mundo exterior (natural 
o social) y ello a merced de sus deseos o de su sueños más locos.  
Esta ilusión produce la incomprensión entre los gobernados y los gobernantes.  
De hecho, nada cambia a pesar de las apariencias.  
Entre el villano de antaño y el obrero de hoy, la diferencia es débil.  
Miserable en su cuerpo y en su espíritu, más egoísta que altruista, más maligno que 
inteligente, el hombre permanece incapaz de organizarse armoniosamente en grupo. 

Los más malignos siempre vician el sistema y los giran en su provecho.  

Así peligran todas las civilizaciones avanzadas por la complejidad de sus 
leyes y la carencia cívica de sus ciudadanos. 

Si cada cual aceptara barrer delante de su puerta, por simple respeto de la cosa pública, 
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la ciudad estaría limpia rápidamente, pero si una ley de servicio es votada para 
reglamentar este uso, así de rápido también, los ciudadanos, cada vez más numerosos, 
encontrarían el medio legal de escapar a la prestación personal y habría que crear, 
bajo la custodia de la municipalidad, un equipo de barrenderos (que trabajará... cada 
vez menos, para reivindicar... cada vez más). 

En efecto, es imposible fijar en un escrito, todo el pensamiento del legislador.  
Lo cual hace que cualquier ley esté hecha para ser desviada, el día en el que se vuelva 
molesta. 
Toda legislación debería reposar sobre la conciencia moral de cada ciudadano. 
Para ello, sería necesario que cada individuo estuviera dotado de "alto nivel de 
conciencia social", lo cual no es el caso actualmente.  
Ahora bien, para llegar a esta dignidad de la "personalidad social" en cada uno de 
nosotros, la única vía, como hemos dicho anteriormente, es la de la salud natural 
que confiere la pureza humoral. 
Toda sociedad es un "organismo vivo" donde cada hombre representa de alguna 
manera, una célula.  

La sociedad que quiere vivir en paz, debe vigilar la armonía entre los hombres 
que la componen.  

Para realizar ese equilibrio, cada hombre, eslabón de la cadena social, debe 
comenzar por hacer la paz en él, es decir en sus propias células orgánicas 
para alcanzar esa armonía interna (que llamaremos salud natural por oposición a la 
salud artificial), base fisiológica de esta armonía externa o social, que reclama 
con todos sus deseos la gente de buena voluntad. 

Lo mismo que existe un "humanismo biológico" que quiere que el Humano sea tratado 
en función de lo Natural y ello en el nombre de lo Divino, lo mismo existe un 
"sociologismo biológico" que deriva de él y cuya forma está ampliamente alejada de los 
sistemas políticos actuales y que afirma que lo social tiene por función esencial la de 
vigilar ese acuerdo de lo Humano y lo Natural y que de esta armonía nacerá la 
Sociedad perfecta. 

12) - Entonces, guardarás siempre en tu memoria que la salud de tus células 
orgánicas (o la "paz en ti") condiciona la paz del grupo social (o la "salud fuera de 
ti"). 
La miseria física es un "no sentido", la enfermedad no debería existir y la miseria 
social que resulta de ella bajo formas variadas (pobreza, agresividad, revolución, etc...)
es igualmente, un "no sentido".  
No más que la enfermedad, no debería existir tampoco. 
La "clave" de este problema de la condición humana, está en cada uno de nosotros, en 
nuestro metabolismo y en el fondo de nuestros humores. 
Una sociedad de fumadores, de bebedores, de golosos, de apasionados, de enfermos, 
de excitados, etc...  
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No puede ser una "buena sociedad" cualquiera que sea el ideal escrito sobre la bandera 
o en el transcurso de las proclamaciones. 

"La linfa es el manto freático del organismo, igualmente hay que depurarla como 
se hace con la sangre, corriente de superficie".  
Dr. Michel Stéphan©®. 

C A P I T U L O  III

LOS AYUNOS SECOS (o completos) Y LOS AYUNOS MIXTOS

 Los ayunos secos y sus modalidades -  La "cura de la sed" - Su mecanismo y sus 
efectos - La función de la linfa y del suero extra-celular - El hígado y la vesícula - La 
mucosa intestinal y las glándulas anexas (duodeno, páncreas, apéndice).  
El asalto líquido (o la "ducha rectal").
Trabajos de Shrott y de Volhard – El ayuno" mixto"- etc 

1) - EL AYUNO SECO (o completo) consiste, simplemente, en ayunar sin 
comer ni beber.  
A veces, se le da a esta práctica, poco corriente, caída en el olvido y sin embargo, muy 
válida como veremos más adelante, otros calificativos que significan claramente lo que 
representa, como "cura seca" o mejor "cura de la sed". 
Hemos sido la primera escuela en  este país, que ha divulgado esta práctica después de 
haber explicado el mecanismo fisiológico.  

La mayoría de los autores, naturizantes, sólo habían pensado en el ayuno húmedo (o 
hídrico) y satisfechos, parece ser, de su audacia, se atenían a la sangre y a su 
depuración sin ir más lejos en las profundidades linfáticas. 

Los diez litros de linfa circulante, depósito de los engrudos y de todo lo que tienen en 
suspensión, lento de llenarse y vaciarse y los insondables 20 litros de suero 
extra-celular donde se encuentran aún escondidos muchos misterios de la 
enfermedad y de la curación, estaban entonces, completamente olvidados y las 
"maniobras sanguíneo-renales" de depuración, aconsejadas, no afectaban a ese "marjal 
humoral" aún más importante que la rápida corriente de superficie, representada por la 
sangre. 

Sólo por medio de la cura húmeda, el "descalaminado" del motor vital solo se 
realiza a la mitad.  

Los grandes maestros del ayuno hídrico, ¿ignoraban la cura seca o bien no osaban 
hablar de ella por miedo a las reacciones de los hombres de ciencia, ya demasiado vivas 
con respecto a su propia técnica? 
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Tenemos que decir en efecto, que los sabios se mostraban, al principio, muy reservados 
en cuanto a la práctica del ayuno (húmedo).

Las críticas, actualmente, son menos severas, pero se puede 
leer aún en algunos manuales clásicos de higiene o de 
fisiología que el ayuno (húmedo) es peligroso y que la muerte 
sobreviene inevitablemente después de una docena de días (!) 
por desnutrición.  

Y se citan como ejemplo, los casos de intoxicación alimentaria, con edema o hinchazón 
abdominal, que caracterizan sobretodo una mala nutrición más que la ausencia de 
alimento.  
Los casos citados provienen de individuos o pueblos subalimentados, como 
consecuencia de guerras, aislamientos, etc... 
Individuos que comen cualquier cosa (lagartos, cucarachas, raíces, cortezas, tierra, 
cuero, etc...) con la esperanza de resistir mejor a la privación.  
Es únicamente el miedo a morir de hambre (y no el hambre fisiológica) el que 
empuja a estos desgraciados a cometer errores nutricionales de tales 
características, los cuales provocan trastornos, llamados falsamente de 
desnutrición, mientras que se trata de intoxicación que puede llegar hasta la muerte. 

Visto bajo este punto de vista pseudo-científico, el ayuno (húmedo) se había vuelto 
sospechoso para muchos.  
Pero la verdad merece ser establecida.  
Se ha sabido después, que el ayunante verdadero (húmedo) no entra tan fácilmente en 
estado de desnutrición, como quieren los conformistas.  
Han sido establecidos records de varios meses, sin ningún trastorno de 
desnutrición a los ojos de observadores objetivos. 
Hemos asistido, personalmente a un ayuno hídrico de 6 meses, hecho en la clínica del 
doctor naturópata B. Jansen, en California. 
Hay que decir que el ayunante tomaba de vez en cuando un poco de zumo de limón, 
añadido a su agua.  

Centenas de ayunos húmedos, verdaderos, con nada más que agua pura, de 15 a 45 
días, han sido realizados, un poco por todas partes, sin ningún accidente patológico. 
Nunca en la historia, habríamos debido ver hombres, perdidos en la alta montaña o en 
el mar, comerse entre ellos, si una mejor educación hubiera sido hecha previamente 
sobre los medios de sobrevivir durante semanas sin comer, revelando que la 
prueba no era ni peligrosa, sino al contrario saludable (dando a cada cual el 
medio de depurar y de regenerar su organismo). 

En las cárceles, los detenidos (que hacen huelga de hambre por sus ideas) dan además 
un ejemplo de la resistencia del cuerpo humano a la privación de alimentos, siempre y 
cuando el elemento líquido esté asegurado, pero demasiado a menudo, los 
sujetos se intoxican con el tabaco o el café y las autoridades penitenciarias y los 
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médicos de la administración se vuelven locos, apenas pasada la primera quincena y 
practican así tan rápidamente como pueden la alimentación forzada y sintética, la 
cual por su violencia y la naturaleza de los alimentos (ingeridos o inyectados)
provocan a veces, accidentes, incluso casos de muerte, atribuidos sin duda, no a estos 
métodos aberrantes de nutrición, sino al ayuno en sí. 

En conclusión, sobre el plano experimental, el ayuno húmedo, conjuntamente llevado 
con las purgas y las lavativas, puede durar sin ningún riesgo, varios meses (de 2 a 
3 meses) para un sujeto entrenado previamente para este género de prueba mediante 
prácticas fraccionadas y progresivas, como si se tratara de un deporte, buscando batir 
un record. 

Sin embargo, que nuestros lectores no se equivoquen, ello muestra simplemente que el 
ayuno (húmedo) prolongado es posible y no perjudicial (con la condición de que se 
realice correctamente) contrariamente a la opinión de numerosos sabios y médicos, 
pero no estamos del todo en favor de este género de ayuno prolongado
porque exige, como hemos dicho anteriormente, una larga preparación, es decir un 
excelente estado de salud para poder llevarlo a cabo.  
En otros términos, los ayunos largos, más allá de 15 días, deben ser reservados para los 
atletas del ayuno, para los que no tienen casi desechos y residuos humorales 
que eliminar. 

Para ir más lejos en el ayuno, hay que ser ya puro sobre el plano humoral, así son 
evitadas las crisis curativas variadas (acetonemia, etc...) que pueden sobrevenir y 
que obligan a interrumpir la prueba o bien a transformarla en monodieta (líquida) a 
base de agua melada, de zumos de frutas, de legumbres, etc... Lo cual entonces, ya no 
es un ayuno (húmedo) auténtico...  

A pesar de todo, sigue siendo malo. 

Nos levantamos contra el ayuno largo y único de 30 a 40 días, sobreviniendo 
brutalmente, sin preparación y aplicado en favor de una enfermedad tenaz, antigua, 
como se hace comúnmente en algunas clínicas que conocemos, donde la vigilancia 
médica, incluso competente, no podrá resolver el problema de la crisis curativa sino 
interrumpiendo el ayuno (lo cual está al alcance de cualquiera y sobre todo lo 
que no debería producirse si la prueba hubiera sido preparada previamente 
por ayunos cortos y progresivos).

Un ayuno largo de un mes puede ser comparado al Tour de Francia en bicicleta. 
Necesita un largo entrenamiento para realizarlos.  
¿Cuántos pequeños recorridos, cotidianos, le habrán sido necesarios al campeón de la 
bicicleta para alcanzar sus fines?  
Similarmente, para ayunar un mes, hay que prepararse antes durante algunos años 
mediante ayunos cortos y periódicos, cada vez más largos.  
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En verdad, después de tal preparación, la prueba final ya no se impone, el candidato 
está seguro de su trabajo por el estado de Salud que le confiere su puesta en condición. 
La prueba ya no es más que un medio de control de un estado perfecto de salud
(y no está al alcance de un enfermo).

Pensamos que nos hemos hecho comprender bien, el ayuno (húmedo) no mata, 
regenera, pero es un  arma que hay que aprender a manejar. 
En cuanto al médico que ignora la naturaleza de las sobrecargas humorales y la 
verdadera razón de las crisis curativas, que vaya a la Escuela Naturopática para 
aprender su oficio, si quiere ejercer en esta vía. La confianza ciega en una competencia, 
que no lo es, es una forma de suicidio.  
El diploma no hace al maestro, igualmente que el hábito no hace al monje.  

Dicho esto, abordemos el ayuno seco, tema de este capítulo y tema que 
seguramente va a hacer nacer muchas críticas vehementes de parte de todos 
los conformistas, incluso entre los que han aceptado el principio del ayuno 
"húmedo". 
La actitud de los científicos, no advertidos, es en efecto, extremadamente severa con 
respecto a este procedimiento. 

2) - LA OPINION ES FORMAL:

El ser humano es incapaz de resistir a la privación de líquido más de algunas 
horas (máximo: 24 horas).
Después de este plazo, accidentes graves de deshidratación pueden producirse y 
conllevar la muerte.  
Tal aserción no es exacta y no corresponde a  los hechos. Muchos animales ayunan 
total y anualmente, sin ningún perjuicio para su salud. Todos los que "invernan", es 
decir que pasan el invierno (de 2 a 6 meses más o menos, según las regiones) en un 
estado próximo del sueño, no comen ni beben. Llevan una vida vegetativa con 
respiración muy lenta, sin tomar ningún alimento sólido, ni líquido. Tomemos por 
ejemplo a los osos, cuyas hembras entran embarazadas en la Hibernación.  
Se encierran en el fondo de una cueva, bajo un  amasijo de hojas y ramas y se 
"duermen" durante largos meses.  
Durante este tiempo, el trabajo orgánico sigue su curso y paralelamente al de la 
gestación. En primavera, las hembras se despiertan y dan a luz, en general, dos osos 
cada una y todas tienen el vigor y la leche... para alimentar a sus pequeños. 
Sin embargo, todo el invierno, no han tomado nada de comida o de líquido.  
No existe ningún rasgo de desnutrición, ni de deshidratación, ni muerte de la criatura e 
incluso la vida se ha ejercido plenamente dando nacimiento a pequeños 
animales. 
Otro ejemplo nos hará comprender la posibilidad y la no nocividad de la cura de ayuno 
seco (o completo).
Así a este respecto nos comentaba el Biólogo P.V. Marchesseau: antes de la guerra 
39-40, volviendo de los Estados Unidos, donde había ido a estudiar Naturopatía (en 
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los colegios de Nueva York y de Los Ángeles), decidió crear en Francia una escuela 
de Bromatología y un centro de fabricación de alimentos de revitalización 
(nutrientes). 
Esta escuela fue la primera del género y dio nacimiento más tarde al "Instituto de 
Higiene natural" de París que aseguró durante décadas la publicación de los cursos
de Naturopatía. 
En cuanto a la fábrica de alimentos, se ha convertido con el transcurso de los años, en 
una de las más grandes marcas francesas de productos naturales (Vitagermine). 

Por razones de comodidad, habíamos decidido hacer nuestras cajas de expedición 
nosotros mismos, con la ayuda de una serrería que vendía planchas de madera de 
pino de todos los formatos.  
Estas planchas estaban dispuestas unas sobre otras en forma de claraboya, como se 
hace para poder permitir su secado al aire libre a la espera de los trabajos de 
carpintería. 
Próximo a ese lugar, se encontraba un parque de cría de gallinas de Leghorn, cuyos 
huevos eran destinados a producir embriones para la alimentación.  
En efecto, tomando los trabajos de Alexis Carrel sobre los trephones, fabricaba 
nutrientes a partir de huevos incubados 9 días (fase embrionaria más activa). 

*Carrel ganó el Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1912. 

Ahora bien, una de las gallinas de cría se escapó del parque y vino a deslizarse bajo una 
de las claraboyas, en el momento en que parábamos para comer, entre las 12 y las 2 
del mediodía. Volviendo a su trabajo, los obreros de serrería continuaron a añadir 
planchas a su construcción y la gallina asustada por el ruido de los hombres y de las 
máquinas, se internó en el corazón del edificio. Ocurrió que al cabo de algunas horas, 
se encontró encerrada por todos los lados y casi inmovilizada bajo el enmarañamiento 
de las planchas ya que las últimas fueron puestas planas, alrededor sobre varios 
espesores. 
Ninguna salida era posible, el azar de los trabajos quiso que ese montículo de planchas 
pasara una parte del verano (1 o 2 meses) sin que fuera necesario deshacerlo. 
Un día, sin embargo, ello se produjo y cual fue nuestro asombro al ver escaparse bajo 
nuestros ojos a la desgraciada gallina, titubeante, que había sobrevivido al 
hambre y a la sed durante todo ese tiempo.  
Ciertamente, su aspecto no era brillante, pero la bestia recuperó rápidamente todo su 
vigor y su plenitud. 

Nos sería fácil citar aún la aptitud de los caracoles, de las ranas, de las serpientes y de 
otros animales inferiores, para resistir a toda clase de privaciones. Entre más se 
desciende en la escala de organización de los seres vivos, hacia formas más simples, 
más corrientes son las resistencias de este género.  

La vida puede suspender momentáneamente sus necesidades de alimentos 
materiales y contentarse, para asegurar la vida del ser que anima, con tomar energías 
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vehiculadas por "sustancias no materiales" que denominamos "biotónicas" para 
diferenciarlas de las sustancias pesadas de orden electrónico. 

En el curso de revitalización, hablaremos de 
las gamas de alimento posible y veremos que el 
máximo de revitalización según la enseñanza 
del "Kriya-yoga", se obtiene sobre todo por la 
elección de alimentos sutiles que escapan a la 
materialidad. 
Existen en la India Yoguis que no comen y no 
beben.  
Se sustentan de respiración profunda
(fijando el nitrógeno del aire) y del sol (fijando 
el carbono a nivel de la piel gracias a su 
melanina).  
Sin olvidar la toma de SILICIO ORGÁNICO 
SOA©® CON SU CARGA IONICA. (AUTENTICO ALIMENTO DEL COLAGENO). 
Además, ejercen su pensamiento de tal manera que el cerebro sirve de antena a los 
"psicones", energías intelectuales y que se vuelven incluso capaces de captar los 
"espiritones", energías superiores, formadoras de los universos. 

La vía de esta aplicación pasa por la lucidez y la sabiduría. 

Los ayunos secos (o completos), después de estas precisiones, pierden su misterio y 
su concepto sobrenatural.  
Están al alcance de todos los seres vivos en grados diferentes y los hombres mismos, 
son capaces de realizarlos. 

3) - SIN EMBARGO, PARA EL SER HUMANO, EL AYUNO SECO ES BASTANTE 
CORTO COMPARADO CON EL AYUNO HUMEDO. 

En efecto, según nuestras experiencias, una cura normal "mediante la sed" oscila entre 
2 y 4 días. Esta cura, por supuesto, debe ser repetida cada 10 o 15 días o incluso cada 
mes (según la "fuerza vital" disponible) y ello tanto tiempo como sea necesario. 

Una duración excepcional de 9 días (duración que nos parece máxima para el Ser 
Humano), ha sido alcanzada por uno de nuestros alumnos y experimentalmente 
realizada bajo nuestra vigilancia.  
Se trataba de una mujer de 25 años que sufría de acné tenaz en la cara y a pesar de 
todos los cuidados médicos consentidos durante más de diez años, nada podía ni 
siquiera aliviarla. 

Estaba desesperada cuando se confió a nosotros.  
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Después de haberle explicado por qué razones los cuidados locales (hechos por los 
Esteticiens o los dermatólogos) permanecían sin efecto y haberle hecho 
comprender que su mal era una reacción auto-defensiva (frente a las sobrecargas 
coloidales) que se ejercía a nivel de las glándulas sebáceas y no una enfermedad en 
sí, localmente constituida, consintió seguir la cura seca que le imponíamos y que 
le habíamos prescrito (privación durante 3 días de toda alimentación sólida o líquida, 
nada de trabajo y relajación profunda, sudoración seca mañana y noche y purga 
cotidiana con una cucharadita de corteza de arraclán en polvo, sin ocuparse de la 
cara ni de los granos). 

Al cabo del tercer día, las inflamaciones habían desparecido y la mejoría era 
tal que la paciente decidió ella misma renovar la cura 8 días más tarde, pero 
prolongándola durante 6 días. 

No estábamos de acuerdo y rehusamos endosarnos la responsabilidad de tal operación 
(prefiriendo siempre, como ya sabéis, curas cortas y periódicas antes que 
aplicaciones heroicas de larga duración). 

Pero la joven mujer se empeñó y nos pidió solamente seguirla durante la cura de 6 días 
que se obstinaba en querer hacer.  
Aceptamos pensando que encontraríamos un pretexto para interrumpir su ayuno antes 
del final.  
El destino decidió de otra forma.  
No solamente los 6 días fueron bien soportados, sino además el acné cedió de tal 
forma que 10 días más tarde, una cura de 9 días fue comenzada.  
Todo también transcurrió bien y las cicatrices del acné se difuminaron parcialmente.  
La auto-curación había sido obtenida en un 80%.  
Animada, la mujer hizo aún dos curas más de 9 días, distantes entre sí de 20 días. 

Y los resultados fueron perfectos.  

A más indicios de acné, más cicatrices, la piel había recuperado el resplandor y la 
suavidad de la edad joven. 

Un resultado de tales características fue obtenido sin crisis curativa importante y 
sin el más mínimo accidente patológico notorio.  
Las derivaciones emuntoriales, paralelamente aplicadas al régimen autolítico seco, 
fueron la causa. 

Como consecuencia, nuestra alumna que pertenecía por supuesto al tipo retractado
(neuro-artrítico) y a la categoría de los nerviosos (pequeños y delgados), supo 
plegarse a una disciplina de vida correcta y a una cura seca anual para evitar 
cualquier recaída. 
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Este record, si es que existe record, es la prueba de que este género de cura 
está dentro de las posibilidades humanas. 

4) - LA CURA SECA DRENA EL LIQUIDO LINFATICO Y MAS PROFUNDAMENTE 
AUN, ALCANZA AL "SUERO EXTRA-CELULAR", VERDADERO PANTANO. 

La linfa circula muy lentamente, se vierte en la 
sangre a razón de 1 litro cada 24 horas. 
En cuanto al suero o "linfa inmóvil", es recorrido por 
partes y de una forma esporádica, por algunas 
corrientes muy discretas asegurando la limpieza 
(desasimilación) y la nutrición (asimilación) de las 
células. 
Para "secar" en total estos 30 litros de espesos y 
lentos líquidos, la agitación de la sangre (por el 
ejercicio) no es suficiente. 

Se sabe que este último líquido, pasa cada minuto, en su totalidad (5 litros) a través de 
los grandes filtros que son el hígado y los riñones y que el ejercicio activa esa 
corriente multiplicando su velocidad por 3, 4 o 5 según la intensidad dada por las 
bombas diafragmática y muscular.  

La sudoración mediante el ejercicio, que pone en movimiento las glándulas sudoríparas 
(sudor) y las glándulas sebáceas (sebo) confirma que la aceleración de la sangre 
conlleva automáticamente un vertido acrecentado de la linfa en el sistema 
vascular sanguíneo. 

Sin embargo, dos maniobras naturales facilitan más este fenómeno. Una muy conocida, 
es la vibración de los tejidos blandos y viscerales por medio de un potente aparato de 
rápidas percusiones y la otra es la cura de la sed de la cual estamos tratando en este 
momento. 

¿Cómo mediante este último medio, se realiza un proceso de tales características? 

La linfa es portadora de agua y para satisfacer la necesidad del organismo que ve 
deshidratarse su masa sanguínea por las evaporaciones respiratoria y cutánea a la más 
mínima actividad física (y más fuerte en el transcurso de una sesión de gimnasia), se 
produce un fenómeno de compensación. 

Durante la cura seca la linfa sube hacia la superficie y se vierte más abundantemente 
en la sangre, doblando o triplicando su ritmo habitual, de donde se deriva un filtrado 
más intenso de los deshechos y residuos viscosos (engrudos) a nivel del hígado y de 
las glándulas sebáceas (en el caso del mantenimiento de un ejercicio).
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Entonces, se asiste a expulsiones de mucus a nivel de las mucosas superiores, por 
ejemplo esputos (lo cual es fácilmente puesto en evidencia, experimentalmente, por 
un pequeño footing de algunos minutos de duración, después de varios días de 
sedentaridad). 

Entonces, se comprende la necesidad de activarse físicamente en el transcurso de una 
cura seca y de no pasar el tiempo sobre una hamaca (bajo el pretexto de debilidad).
El masaje mecánico, vibratorio, puede en caso de imposibilidad para realizar el ejercicio, 
reemplazarlo o sobreañadirse a él. 

En fin, es bueno encuadrar la cura seca mediante curas húmedas porque la 
sangre en última instancia es el vehículo mediante el cual los deshechos y y residuos 
viscosos serán encaminados hacia los emuntorios previstos a ese efecto (hígado, 
sebáceas y mucosas respiratorias). 

La corriente intensa, provocada por el asalto líquido, facilita ese drenaje terminal.  
No olvidemos que los engrudos, durante la cura seca, vienen a saturar 
abundantemente la sangre, la cual se vuelve espesa y ralentiza su curso. 

La dilución y el aumento del líquido sanguíneo precipitan más seguramente los 
engrudos hacia los filtros especializados. 
Esta cura "por la sed" actúa más profundamente que la cura hídrica.  
Es un cierto sentido, incluso más radical, pero exige, como la otra, una activación de los 
emontorios (principalmente pulmonar y cutánea).

El reposo muscular no es aconsejable, sino al contrario.  

La "cura de la sed" debe ser empezada, periódicamente, hasta llegar al resultado 
querido.  
El ritmo favorable, después de numerosas experiencias, parece ser de 3 días cada 10, 
más o menos. 

He aquí algunos ejemplos de periodicidad: 
Un bronquítico crónico de 55 años, neuro-artrítico descarnado, veía empeorar su mal 
todos los inviernos sin que los veranos pudieran llevarle a la curación.  
De estación a estación, se introducía en una cronicidad continua, con crisis cada vez 
más intensas y prolongadas, lo cual indicaba que el mal iba agravándose y que el 
corazón no aguantaría mucho tiempo.  
Aceptó ser sometido al ritmo clásico de 3 días cada 10 y vibró concienzudamente dos 
veces al día durante 30 minutos su masa abdominal (en posición ginecológica) con un 
potente aparato que le habíamos aconsejado comprar. 
Agotándose al más mínimo esfuerzo, rehusó todo ejercicio, lo cual comprendimos.  
Por supuesto, tomó polvos vegetales laxantes y se plegó contra su voluntad, a las 
sudoraciones secas en casa que nosotros le habíamos exigido.  
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Además, las vueltas alimentarias entre las curas secas eran severamente reguladas. 

Repitió 4 veces en total el conjunto de la maniobra y fue juzgado entonces como 
curado, por su médico tratante que no comprendió nunca de que milagrosa 
forma había obtenido tal resultado. 

He aquí otro caso.  

Un sujeto afectado de una psoriasis, muy extendida (difícilmente curable para los 
oficiales), fue tratado con éxito mediante una cura de la sed al ritmo de 3 días cada 10 
durante 6 meses, después de los cuales la curación se estabilizó y siguió la 
cura al ritmo de 1 día por semana. 

RECORDAR: - No hay que imponer ni duración, ni 
frecuencia al paciente.  
El sólo, según la experiencia, puede decidir esas 
modalidades.  
Simplemente, hay que aconsejarle intensificar
progresivamente las curas si las soporta bien y ello hasta 
que se observen resultados netos. 
A este respecto, se conserva la cura que se repite luego 
hasta la satisfacción, tomando las precauciones técnicas 
complementarias de las cuales hemos hablado 
anteriormente. 
Sólo queda un imperativo: hay que, para empezar, sufrir 
al menos una cura mínima de 24 horas por semana (1 día de cada 7). 

5) - LA PRACTICA DE LA CURA SECA RECUERDA POR MUCHAS RAZONES A LA 
CURA HUMEDA. 

Es quizás, más delicada de aplicar que la cura hídrica.  
Puede hacerse "aislada" o en el seno de ésta última (lo cual es bajo nuestro punto de 
vista, preferible por razones que explicaremos a continuación). 

La cura seca aislada se práctica de la siguiente manera: el sujeto comienza siempre 
por una purga y una ducha rectal, la víspera por la noche y la mañana después de 
las heces y por una jornada de monodieta a base de verduras acuosas hervidas
(deshollinamiento intestinal).

El segundo día, entra en una cura seca para 1, 2 o 3 días según su grado de 
entrenamiento y sale de ella por una última jornada a base de la misma papilla 
celulósica del principio. 

Laxantes secos (polvo) son aconsejables en el medio de la cura de los 3 días. 
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Las vibraciones serán de 2 veces al día y las sesiones de gimnasia (reguladas para 
producir una cierta ventilación pulmonar y un cierto trasudor a la piel) serán exigidas en 
función de los recursos fisiológicos del sujeto. 

La ducha rectal (lavativa) sólo debe ser realizada en la fase terminal 
de la jornada a base de la papilla celulósica. 

Ducha rectal>>> 

Entre las curas propiamente dichas, la vuelta a la alimentación debe ser 
estudiada y progresiva.  

Reducir progresivamente los alimentos cocidos, para atenerse a los 
alimentos crudos (tales como las frutas, la verdura, el queso y los huevos).

Si ello es imposible, tolerad sobre este fondo nutricional correcto un poco de arroz y de 
pescado hervido. 

6) - LA CONDUCTA DE LA CURA "MIXTA" ES RELATIVAMENTE SIMPLE Y SE 
INSPIRA EN LAS CURAS PRECEDENTES. 

Se comienza, clásicamente, por un día de legumbres hervidas (monodieta celulósica) 
con una purga la víspera, por supuesto.  

El segundo día es un día de ayuno hídrico, con tisanas diuréticas, no 
azucaradas, luego una lavativa (ducha rectal) por la mañana después de las heces y 
una nueva purga al acostarse. 

El tercer, cuarto y quinto día, por ejemplo, serán de cura seca (o ayuno completo),
con una purga seca (polvo) el cuarto día.  

El sexto día, se vuelve al ayuno hídrico con una purga al despertar y el séptimo día, se 
recupera la papilla celulósica con una ducha rectal matinal.  
Esta fórmula será repetida cada 15 días. 

Todas las otras maniobras por supuesto, serán incluidas en este conjunto. 
Es aconsejable aplicar esta cura mixta en todas las enfermedades de forma doble 
(cristaloidea y coloidal), como la arterioesclerosis, la arteritis, los cálculos, etc... 

Todas las variantes son posibles.  

Se pueden seguir esquemas de cura mixta diversos, desde el momento que el sistema 
sea bien soportado por el interesado y que dé resultados satisfactorios. 
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ANOTAR. - Entre las curas , húmedas, secas o mixtas, la regla dice  que se debe dejar 
en general, dos veces el tiempo de la duración de la aplicación. 
Así, un ayuno húmedo de 8 días, deberá ser repetido 16 días más tarde, un ayuno 
seco de 3 días, 6 días más tarde y un ayuno mixto de 7 días, 14 días más tarde. 
No olvidar nunca que: "la cura a base de la papilla celulósica" debe encuadrar 
a la cura húmeda y que esta última a su vez debe encuadrar a la cura seca. 

Bajo nuestro punto de vista, los ayunos mixtos son siempre más eficaces que 
los ayunos húmedos.  

A parte de sus efectos polivalentes, recortan siempre considerablemente la duración de 
la prueba.  

Por ejemplo, un ayuno mixto de 12 días es siempre más autolítico y drenador  que 
un ayuno húmedo de 30 días y por otra parte, es menos penoso de soportar. 

Hemos dicho que la acción del ayuno hídrico se hacía sentir sobre la sangre, 
drenando los cristales solubles que ésta posee en suspensión y a nivel de los riñones, 
provocando una diuresis de presión.  
Este ayuno, es aconsejado en todos los casos de enfermedades dolorosas y sin 
flujo (del tipo cristaloidal, según nuestra enseñanza y cuyo ejemplo perfecto está 
representado por el reumatismo articular, dicho de otra forma la artritis). 

Al contrario, el ayuno seco es preferible para limpiar la linfa y el suero extracelular 
que contienen engrudos insolubles y para activar las funciones filtrantes del hígado
y evacuadoras de la vesícula y del intestino. 
Esta forma de ayuno seco da excelentes resultados cada vez que la enfermedad es de 
naturaleza coloidal, es decir, cada vez que fluye y que es poco dolorosa (catarros 
húmedos, otitis, acné, llagas supurantes, úlcera varicosa, etc...). 
Pero en la mayoría de los casos, con la edad, las enfermedades son a la vez coloidales y 
cristaloidales.  
La mayor parte de las enfermedades crónicas, pasada la cincuentena, ofrece este 
aspecto.  
Conviene, en estos casos, utilizar los ayunos mixtos, de los cuales acabamos de 
hablar. 
Hemos visto ancianos bronquíticos, expulsar no solamente mucosidades (esputos), lo 
cual era normal, sino además cristales, bajo forma de arena blanca como la tiza. 
Por la mañana, después de una digestión penosa (como consecuencia de una cena 
demasiado pesada y mal concebida) se pueden tener los ojos pegados o bien llenos de 
cristales. 
A veces, engrudos y cristales, se unen para formar barnices, costras, que hay que 
remojar para poder abrir los ojos. 
Los lodos y los cálculos de los órganos huecos (articulaciones, vesícula, etc...), los 
eczemas rezumantes, la arterioesclerosis, etc... son a menudo enfermedades de 
naturaleza doble. 
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Una regla naturopática dice que con los años y los excesos de sobrecarga, los 
emuntorios pierden su especificad para volverse polivalentes.  
En la duda sobre la naturaleza de una enfermedad, el ayuno mixto es entonces el más 
indicado, sobre todo en las personas de edad avanzada. 

7) - LAS "TRANSFERENCIAS MORBIDAS" Y LAS "DERIVACIONES" SON 
PROCESOS DE LA MISMA NATURALEZA PERO DE SENTIDO CONTRARIO. 

Ahora se comprende cómo se producen las transferencias mórbidas que partiendo 
de las superficies emuntoriales o de las mucosas, llegan poco a poco a las 
profundidades, cada vez que la terapéutica torpe no mantiene la eliminación, oino al 
contrario, la molesta, la paraliza o la agota. 
Inversamente, se puede, por métodos naturales tales como los ayunos, derivar desde 
las profundidades hacia la superficie, luego devolver a los emontorios especializados su 
unción exacta.  

Por ejemplo, se puede en un sanguíneo-pletórico, hacer remontar una úlcera 
estomacal hacia la piel mediante sudores profusos, liberadores.  
La derivación de las mucosas de la cara, de los pulmones y de la vagina se opera, como 
debe ser, hacia el hígado (con su vesícula y el intestino, vía legal de los engrudos). 
Los emuntorios no especializados (llamados relevo, por ejemplo las mucosas de la cara)
sólo son solicitados cuando el hígado es desfalleciente.  
Acordarse, sin embargo, que el fenómeno de la generalización emuntorial en los 
casos graves y en los sujetos  envejecidos (la orina deja filtrar no solamente los 
cristales, sino además los engrudos bajo forma de pus, los pulmones expulsan 
mucosidades mezcladas con arena, etc...). 

Esta distinción entre engrudo y cristales, enfermedades coloidales y cristaloideas y 
emuntorios especializados es sin embargo, fundamental en naturopatía clásica 
(ortodoxa).

La "desintoxicación" que se opera en parte mediante el ayuno (ayuno húmedo, seco 
o mixto), debe orientarse en función de la naturaleza de las sobrecargas.  
El drenaje húmedo o "sanguíneo renal" y el drenaje seco o "linfohepático" deben ser 
aplicados según las necesidades y no deben ser confundidos nunca incluso si se 
les mezcla como en la cura mixta. 

Si tenéis los dedos hinchados y dolorosos, rojos en las articulaciones, realizad una 
desintoxicación a base del ayuno húmedo, si al contrario, vuestros pulmones "roncan" 
y están llenos de mucosidades, que vuestro nariz fluye al inclinaros hacia delante, etc... 
Haced una cura de ayuno seco.

La ley humoral se enuncia así: la humedad mantiene los engrudos y la sequía 
mantiene los cristales. 
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Poner una compresa caliente y húmeda sobre una otitis es un error. 
Es una compresa caliente seca lo que conviene en ese caso. 
Poner compresas calientes y secas sobre una artritis deriva del mismo error, llevando 
sobre la naturaleza humoral de la enfermedad que se quiere curar.  

Es el calor húmedo lo que conviene. 

Ciertamente, el calor seco no hará mal, puede incluso aliviar momentáneamente, pero 
la curación será asegurada por las compresas calientes húmedas. 
Los baños de barro caliente contra los reumatismos son aplicaciones exactas, de 
orígenes empíricos y confirmados por la ciencia. 

Las grandes estaciones termales "anti-reumáticas" son señaladas siempre por las aguas 
y por las aguas calientes.  
Es conforme a nuestra enseñanza. 

8) - EL ASALTO LÍQUIDO (O DUCHA RENAL) DESPUES DE LA CURA SECA, ES 
UN PERFECCIONAMIENTO QUE LE HA SIDO AÑADIDO. 

El asalto líquido es la operación (aconsejada a menudo) que termina el ayuno seco. 

Este asalto líquido consiste en beber de 2 a 3 litros de agua muy poco mineralizada (o 
mejor destilada) en el día que sucede a la cura seca y si es posible, forzando las dosis 
del líquido ingerido en las primeras horas para provocar  una emisión importante de 
orina (diuresis por presión).

Se produce en este caso, a nivel interno de los dos riñones, una verdadera 
ducha. 

Este fenómeno es tan verdadero como curioso que parezca, que el doctor Volhard
usaba este procedimiento para "destapar" los riñones de sus enfermos, alcanzados de 
nefritis. 
Así, ese médico, combinó armoniosamente el método de Hanish y el del célebre 
curandero Schrott, maestro incontestable del ayuno seco. 
En efecto, se puede decir que el padre del ayuno seco es este curandero alemán, 
que fue célebre más allá del Rin, en el transcurso del siglo XIX y que curaba por este 
medio, nacido de su observación, todas las heridas rezumantes y las llagas 
desagradables, infectadas a menudo, sobrevenidas como consecuencia del uso de las 
armas de fuego de la época, sobre los soldados fatigados y alimentados  en exceso a 
base de charcutería y de cerveza. 

Contó, él mismo, en un libro todas sus experiencias.  

Podía a voluntad (experimentalmente) despertar o apagar los flujos, nada más que 
actuando sobre los líquidos ingeridos. 
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Schrott cuidó y curó, por este medio, al famoso Bismark que era un gran comedor y 
un sólido bebedor de cerveza.  

Este estaba afectado de una gota dolorosa (reumatismo "fluyente" de los sujetos 
floridos, sanguíneo-pletóricos, que raramente sufren de artritis crónicas, deformantes).

El canciller alemán tenía en gran estima al pequeño curandero, al igual que a un 
"príncipe de la medicina".  
No tenía miedo de alabar su buen sentido terapéutico, delante de sus médicos confusos 
por su ignorancia o por su incapacidad. 
He aquí un último ejemplo a propósito de este ayuno seco.  
Teníamos una perra (pastor alemán) llamada "Dolly" de 4 años de edad, es decir en 
plena juventud.  
Habiendo tenido una camada de 6 cachorros que estuvimos obligados de destruir, sufrió 
los días siguientes una violenta mamitis con aparición de enormes abscesos en el 
vientre.  

Nadie podía aproximarse al animal que habitualmente era dulce y afectuosa, se había 
vuelto agresiva, desde el momento en que intentábamos tocarla.  
Desesperados, nos contentamos con hacerle una buena cesta de paja y con llevarle una 
cubeta de agua, acompañada de carne fresca.  
La perra, durante más de 15 días no tocó ni la comida, ni el líquido.  
Luego, bruscamente se puso a beber de dos a tres cubetas de agua, pero seguía sin 
comer.  
Entonces vimos una cosa increíble, el animal se puso a orinar al menos durante 
varios minutos, con tal abundancia que se podía decir que el suelo había sido 
inundado con una manguera de regadío.  
Después de esta emisión de orina, pudimos constatar que las mamas habían cicatrizado. 
Y al día siguiente la perra hizo honor a su plato cotidiano de carne, recuperando su 
carácter y su gentileza. 
La perra, siguiendo su instinto, había hecho una cura seca a la manera de Schrott y 
una ducha renal a la de Volhard.  
(El camino más corto hacia la verdad; se denomina “EVIDENCIA”. 

Tomemos el ejemplo de un simple catarro, esta enfermedad (trastorno reaccional 
de autodefensa) que los médicos se ven impotentes para curar, desde siempre y se 
comprenden bastante bien las razones de su fracaso.  
Para el Naturópata, el problema es diferente.  

Se dirige a la causa y ya no al efecto.

Le es suficiente con privar al paciente de cualquier alimento líquido durante 
una jornada entera para que la nariz deje de fluir, como por encanto.  
Si un día es insuficiente, dos días se ocuparán del mal. 
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Haced la experiencia sobre vosotros mismos o sobre alguna de las personas 
cercanas a vosotros y juzgaréis el valor del procedimiento. 

En conclusión, diremos que el Naturópata dispone con sus diversos ayunos (húmedos, 
secos y mixtos) de un arma fisiológica remarcable, bien con fines higiénicos o 
terapéuticos o bien con fines estéticos, psicológicos o espirituales, en una palabra, con 
fines de perfección humana integral. 

Esta arma en efecto, es polivalente, como debe ser en Naturopatía, tanto sobre el 
plano de las enfermedades como sobre el de la alteración de las formas y de los 
trastornos mentales que evolucionan paralelamente y son los tres aspectos de una 
misma realidad mórbida.  

Esta arma es de una gran eficacia, siempre y cuando se cumpla la condición de 
conocer perfectamente la manipulación. 

Sin embargo, se impone una reserva: el sujeto que quiere ayunar y perfeccionarse por 
este medio sobre un plan cualquiera de su personalidad, debe disponer de una fuerza 
vital, suficiente. 
En efecto, el ajuste viene de dentro, de las glándulas endocrinas y del sistema 
nervioso, en una palabra del sujeto mismo (que se auto cura, repara sus formas y su 
mente).

Los ancianos deteriorados y sobrecargados, de edad avanzada, los grandes intoxicados 
(fumadores, bebedores, grandes comedores, hipermedicamentados, etc.), los enfermos, 
hipotensos patológicos, etc. no derivan de esta práctica del ayuno, incluso en el corazón 
de una cura de desintoxicación naturopática bien comprendida.  
Están sin Fuerza Vital, demasiado débiles para esperar soportar las crisis curativas.  
Son grandes desfallecientes vitales, a los cuales las monodietas o los regímenes 
restrictivos más moderados, de los cuales vamos a hablar a continuación, convienen 
mucho más. 

Para terminar este capítulo, recordemos la regla naturopática  fundamental: entre más 
viejo sea un sujeto o entre más enfermo esté o más introducido en la 
morbidez esté, más las maniobras autolíticas y la cura de desintoxicación en su 
conjunto, deberán ser suaves  y crecer lentamente en intensidad según la forma de 
progresión que autoriza la "Fuerza Vital" disponible. 

La ciencia es impotente para fijar la marcha de esta progresión que sigue siendo 
estrictamente individual. 

Es aquí donde el arte del Naturópata interviene y debe ejercerse a fondo, por el 
hecho de una observación siempre expectante.  
El buen Naturópata debe "sentir" que el momento ha llegado o no, para intensificar la 
cura.  
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Ciertamente, algunos signos de advertencia de la nueva situación que se prepara, 
existen, pero la "buena vista" del practicante lo anuncia mucho antes. 

En ese sentido y en todas las técnicas del perfeccionamiento humano, ninguna 
"máquina", ni ningún "ordenador" reemplazará nunca al juicio y la justicia de aplicación 
de un Maestro, es decir de un hombre que ama lo que hace y que posee una larga 
experiencia en su oficio. 

Sobre un campo de heno, el chalán descubrirá las mejores bestias más fácilmente que 
el veterinario, sobre estadio, el entrenador observará lo que no funciona en el atleta 
más rápidamente que el médico.  
El arte es superior a la ciencia, ya que el arte es justamente todo lo que sobrepasa al 
conocimiento y todo lo que éste no explica. 
Toda ciencia tiene su fuerza en el arte y se renueva por él.  
El saber orgánico vive y muere por el saber que se organiza.  
El arte es la revolución permanente de la inteligencia.  
"Los grandes sabios, decía Alain, son útiles en la primera parte de su vida, y 
despreciables en la segunda". 

Bajo este punto de vista, el Naturópata se debe a sí mismo, ser un científico en su 
materia, pero no un "Cientista humano" rehusando toda idea venida de la imaginación o 
de la intuición, sobretodo, no debe cerrar la puerta a la nueva metafísica. 

Sino muy al contrario, su conocimiento debe hacer llamada a las formas mentales 
superiores.  
En ese sentido, se vuelve un artista, sobre el plano de su técnica, es decir, una 
persona que ejerce un oficio, no solamente con una cierta suma de conocimiento, sino 
además con un máximo de talento. 
La medicina denominada "científica" que voluntariamente se limita a los análisis y que 
quiere que se pese, que se mida, y que se fotografíe todo antes de decidir, es una 
cáscara de nuez sobre el océano de lo desconocido fisiológico. 
El Naturópata, sin recurrir ciegamente a este aspecto de la ciencia, quiere ante todo asir 
la naturaleza orgánica, en su totalidad de expresión y tal y como se presenta a nosotros 
bajo sus formas múltiples y huidizas. 
Su atención es requerida para descifrar el código de la naturaleza y acecha los más 
mínimos signos reveladores, ya que sabe que es únicamente gracias a ese "código" y no 
a la consecuencia de los trabajos de laboratorio, que descubrirá los secretos de la 
vida y el misterio de los seres vivos. 

Hasta pronto amigas y amigos en otro capítulo del cuidado de su “Salud”!!! 
Dr. Michel STÉPHAN©® 

https://www.siliciosoa.es/


