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TECNICA Y FORMA DE VIDA MEDIANTE LAS PLANTAS (FITOLOGIA)

Las plantas en la cura de revitalización 
La manzana cruda es un regenerador biológico maravilloso para el ser humano.  
Eva hizo bien al invitar a Adán a recoger y a comer la manzana... pero se equivocó de manzano.  
El fruto del alimento no era el de Ciencia y luego la ciencia, ha hecho todo para desviar al hombre de los 
buenos alimentos  

1)   NO HAY QUE CONFUNDIR "CURA DE DESINTOXICACION" Y "CURA DE REVITALIZACION". 
La refección de un organismo enfermo empieza siempre por una "cura de desintoxicación", destinada a 
drenar las sobrecargas (engrudos y cristales), fuente del mal (unidad mórbida). 
La "Cura de revitalización" viene luego.  
Está destinada a colmar las carencias (mórbidas y autolíticas). 
Se puede pasar a revitalización mucho antes que la desintoxicación sea terminada, cuando las fuerzas 
vitales de un sujeto son poco elevadas (delgadez, frío, etc...).  
La revitalización dura, en general, el doble de la cura de desintoxicación. 
Ejemplo: por una desintoxicación de 10 días, se debe apuntar al menos hacia 20 días de revitalización 
(antes, se debe repasar la desintoxicación si la depuración humoral no es suficiente o pasar a 
estabilización). 
Algunos sujetos, hereditariamente deficientes, no pasan nunca a estabilización, no pueden.  
Sin cesar, oscilan entre desintoxicación y revitalización, según los ritmos que le son propios.  
La revitalización más prudente conlleva siempre, en ellos, un nuevo enmugrecimiento, de la misma forma 
sus órganos son hereditariamente deficientes en su metabolismo.  
Ello importa poco, estos sujetos no tienen la suerte de tener una naturaleza fuerte, pero conocedores de la 
causa del mal, pueden combatirla y se portan relativamente bien, si se pliegan a la disciplina de las curas 
alternadas. 
Después de la cura de desintoxicación, que puede durar de algunos días a varias semanas, viene la cura de 
revitalización. 
La primera, hemos dicho, está destinada a drenar las sobrecargas por las vías emuntoriales naturales para 
limpiar los humores (sangre, linfa, suero), la segunda, que nos ocupa ahora, tiene por fin el de colmar las 
carencias, resultantes de las sobrecargas primitivas (carencias mórbidas) y de las operaciones de drenaje 
(carencias autolíticas).
La desintoxicación no colma las carencias, al contrario, crea otras que le son propias (carencias autolíticas).
La cura de revitalización conlleva varias fases, de las cuales una es la puesta en marcha de un fondo 
nutricional correcto.  
Las plantas intervienen más especialmente en esta fase que se desarrolla de la siguiente manera: 
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a)   Establecer el régimen biológico humano (fondo nutricional).
b)   Elegir los alimentos de tolerancia y regular su frecuencia en función de los climas, de los trabajos y de 
los hábitos. 
c)   Al final, añadir "nutrientes", es decir "revitalizantes" especiales, muy bien concebidos en complejos 
(vitaminas, minerales y diastasas) para acelerar la vuelta a la condición física. 
Las plantas ayudan, por supuesto, a aportar "oligoelementos" y entonces pueden ser nutrientes especiales 
muy útiles en esta fase de la cura de revitalización. 

LAS PLANTAS CON VITAMINAS 
Las "vitaminas" son principios esenciales de nuestros alimentos.  
Sin vitaminas, la salud no puede ser conservada y mucho menos restaurada.  
Los animales son, en general, incapaces de elaborar ellos mismos sus vitaminas, deben tomarlas de los 
vegetales frescos.  

El hombre está sometido a esta regla: es en las plantas 
y en los alimentos de origen vegetal, en principio, 
donde encuentra su ración vitamínica. 
Por supuesto, la cocción destruye las vitaminas en 
parte. Entonces, es necesario tomar las plantas en el 
estado crudo. 
* La vitamina A no parece existir en el estado puro en 
la naturaleza.  
A veces se presenta bajo la forma de una provitamina 
A (beta caroteno) que será transformada en vitamina 
completa por el hígado. 
Perejil, zanahoria y espinaca son nuestras plantas 
"carotenoides", ricas en provitaminas A. 
La vitamina A es necesaria para el crecimiento, actúa, 
entonces, como sustancia protectora de diversos 

tejidos, sobre todo de los de la epidermis (piel) y de las mucosas (pulmones, etc...).  
Su acción se extiende igualmente a la córnea del ojo (cuyo endurecimiento impide) y a las mucosas internas 
del oído.  
En fin, ayuda a luchar contra las infecciones. 

* La vitamina B. 
Se cuentan una docena de "vitaminas" de este orden. El grupo vitamínico B está, afortunadamente, muy 
extendido en la naturaleza (cereales, etc...). He aquí algunos elementos de este grupo: 
B1. Esta vitamina es, ante todo, útil en la asimilación de los glúcidos (azúcares y almidones) y contribuye al 
buen funcionamiento del sistema nervioso. 
B2. Esta vitamina mantiene la energía nerviosa y ayuda en las digestiones. 
B6. Esta vitamina actúa sobre la asimilación de los prótidos (carnes, leche, huevos, queso, pescado).
B12. Esta vitamina es necesaria en la formación de la sangre y en la actividad profunda de las células. 

* La vitamina C (antiescorbútica) 
Es el famoso ácido ascórbico. 
Las plantas que la contienen en mayor grado son el limón, el grosellero negro, el paprika, etc... 
La vitamina C es indispensable en la auto defensa. Es la vitamina de la Fuerza por excelencia.  
Activa la respiración a nivel de las células, ayuda en el funcionamiento de los vasos sanguíneos, contribuye 
a la solidez de los huesos, etc... Lucha contra las agresiones (enfriamientos, etc...) y las infecciones 
microbianas (gripe, etc...).
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* La vitamina D. 
Esta vitamina falta (o casi) en el reino vegetal.  
Se encuentra, sin embargo, en los granos de cacao.  
La alfalfa la contiene igualmente. 
Esta vitamina, particularmente preciada, ayuda en la asimilación del calcio y de los fosfatos para los huesos 
y regula el depósito de estos elementos (esqueleto y dientes).
Su carencia provoca la enfermedad denominada: raquitismo (deformación del esqueleto en el niño).

* La vitamina E. 
Se encuentra en las semillas de las plantas, las yemas, la punta de las hierbas jóvenes, los granos de los 
cereales, en el berro y la lechuga.  
Esta vitamina es indispensable para asegurar el buen desarrollo de las glándulas genitales.  
Es la vitamina de la sexualidad. Contribuye al mantenimiento de la musculatura. 

* La vitamina F. 
Es la vitamina de la belleza.  
Se emplea para embellecer la piel y luchar contra el eczema, las psoriasis, la alopecia, etc...  
Además, sirve para curar las quemaduras, la costra, etc...  
Puede contribuir además, a disminuir los depósitos de colesterol y a prevenir así la arterioesclerosis. 
Su eficacia es debida a sus ácidos grasos no saturados.  
La oliva, los granos de girasol y el lino son las plantas más ricas en esta vitamina. 

* La vitamina K. 
Es la vitamina de la sangre (favorece su coagulación).  
Se encuentra en la alfalfa, la espinaca y las hojas verdes de todas las crucíferas. 
Se debe anotar que esta vitamina K es una de la vitaminas raras que el hombre es capaz de sintetizar (de 
fabricar) en su intestino, con su flora microbiana normal (es suficiente con tener las funciones intestinales 
correctas, por supuesto y con comer muchas verduras crudas).
Esta vitamina contribuye a aliviar al que sufre tos ferina. 

* La vitamina P. 
Es la vitamina de los capilares sanguíneos. Se encuentra en las plantas en asociación con la vitamina C.  
Los limones, las naranjas, etc... Contienen esta vitamina P. 

* La vitamina P.P. (o B3 o Nicotínamida) 
Esta vitamina actúa sobre la piel, la digestión y los nervios.  
Se encuentra en la semilla de las gramíneas. 

Estudio de algunas plantas vitamínicas  
1   La Zanahoria común (Daucus Carota). 
La planta contiene provitamina A (caroteno) y vitaminas: B1 + B2 + B6 + C. 
2   La Lechuga cultivada (Lactua Sativa). 
Las hojas son muy ricas en vitaminas B1 + B6 + C y en provitamina A. 
3   El Lino (Linum Usitatissium).
Es la fuente más conocida de vitaminas F, numerosas aplicaciones médicas en las afecciones de la piel, de 
los intestinos y de las vías urinarias. 
4   La Malva (Malva Silvestris).
Las hojas contienen una gran variedad de vitaminas (A, B1, B2 y C).  
La malva era ya una planta medicinal en el año 700 a.J.C. 
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5   La Alfalfa (Nudicago Satica). 
Esta planta es reconstituyente por su gama importante de vitaminas: A, C, D, E y K1. 
Esta vieja planta forrajera (empleada por los árabes para alimentar a sus famosos caballos pura sangre) ve, 
actualmente, generalizarse su utilización en la alimentación humana. 
6   El Berro de agua (Nasturtium Officinale) 
Planta rica en vitaminas C y E. Son los jóvenes tallos de la planta fresca los que son más utilizados. 
7   El Perejil (Petroselium Crispum)
El perejil contiene vitaminas C y A.  
Es el condimento por excelencia.  
Sus virtudes son numerosas. Pline y Discorides los mencionan en sus obras. 
8   El Grosellero negro (Ribes Nigrum)
Los frutos contienen vitaminas C y P y sobre todo vitaminas E y P y vitaminas C (220 mg. por cada 100 gr. 
de fruta). 
9   El Escaramujo (Rosa Canina) 
Los frutos son ricos en vitaminas C, P y A.                              
10   El Tomate (Solanum Lycopersicum) 
El tomate contiene una cantidad importante de vitaminas C (30 mg. por cada 100 gr. de tomate fresco) y 
de provitaminas A (4 mg. por cada 100 gr.). 
11   El Serbal (Sorbus Aucuparia) 
Planta rica, por sus frutos, en vitaminas A y C.  
El azúcar (sorbosa) es una levulosa que remplaza al azúcar habitual en la diabetes y contra el glaucoma. 
12   La Espinaca (Spinocia Oleracea) 
La planta contiene una variedad elevada de vitaminas C, K1 y A.  
Alimento recomendado para recuperar rápidamente las fuerzas. 
13   El Fenogreco (Trigonella Foenum Graecum) 
Es la planta reina de las vitaminas P.P.  
Se utilizan sobre todo los granos que contienen la gama casi completa de todas las vitaminas. 
El fenogreco es una de las plantas medicinales más antiguas, conocidas.  
Hipócrates y los Naturópatas modernos la han utilizado y la utilizan. 

Zanahoria, lino, alfalfa, berro, perejil, grosellero negro, serbal y fenogreco son las plantas vitamínicas que 
colman todas las carencias, con la condición de tomarlas en estado crudo y frescas, en la medida de lo 
posible o bien conservadas por procedimiento que no destruyan sus principios "biotónicos". 

NOTA Otras plantas ofrecen además grandes riquezas en vitaminas.  
Hemos citado aquí, sólo una gama de entre las plantas más representativas de cada categoría. 

3)   LAS PLANTAS CON MINERALES
Conocemos la importancia de los minerales (metales o metaloides) en el organismo.  
Estos son una centena, contenidos todos en el agua de mar y en nuestros "humores". 
Actúan en el organismo, según dos modalidades: como elementos plásticos (constructores) tales como el 
calcio para los huesos, el hierro para la sangre, etc...  
O como elementos catalizadores (provocando ciertos fenómenos del metabolismo) tales como el magnesio, 
el iodo, el cobre, etc... 
Los minerales no son asimilados directamente por el organismo humano (o animal) que debe encontrarlos 
en las plantas, bajo una forma diluida, dinamizada o "evolucionada".  
Sólo los vegetales por su clorofila pueden fijar los minerales del suelo (minerales inertes o 
"involucionados"). 
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Por supuesto, por el hecho de cocer, abusivamente, los alimentos vegetales, se destruye su cantidad 
mineral. 
El fuego (agua hirviendo) precipita los minerales y los hace descender en la escala de la evolución, recaen 
al estado involucionado y dejan de ser asimilables para nosotros. 
El fuego (empujado a fondo en su acción) los reduce a cenizas (materia electrónica inerte, desnuda de todo 
"biotón").
La falta de minerales o la pérdida de minerales (por acidismo) provocan estados variados de 
desmineralización, de los cuales la  descalcificación no es más que una de las formas particulares. 
La acantosis (o carencia en "minerales catalizadores") es uno de los aspectos de esta desmineralización que 
marca el envejecimiento prematuro por el artritismo (acidosis). 
Las hojas verdes (clorofila), tomadas crudas, son en general, los elementos remineralizante. 

Estudio de algunas plantas remineralizante 

1   El Berro (Nastrutrim) 
Esta planta contiene numerosos minerales bajo una forma asimilable y en particular hierro, fósforo y iodo. 
2   La Lechuga (Lactua Sativa)
La riqueza mineral de la lechuga es el hierro. 
3   La alfalfa (Médicago Sativa)
Muy rica en diversos minerales, contiene principalmente calcio, potasio, hierro y fósforo. 
4   El Grosellero negro (Ribes Nigrum) 
El fruto contiene numerosas sustancias minerales, más especialmente calcio, hierro y catalizadores (cobre, 
zinc, etc...). 
5   La Espinaca (Spinocia Oleracae) 
Esta planta es remarcable por su contenido elevado en hierro.  
Es un "anti-anémico" por excelencia. 
6   La Mostaza negra (Sinapis Nigra)
Las semillas contienen azufre y potasio. 
7   El Sello de Salomón (Convallaria Polyganotum) 
Esta planta vivaz, de la cual se utilizan solamente los rizomas, contiene un porcentaje elevado en calcio. 
8   La Cola de Caballo (Equisatum Arvense) 
Esta planta es muy apreciada desde hace años por sus virtudes remineralizante (tuberculosis).
9   La Ortiga (Urtica Dioica) 
Es la hierba que hace los huesos, que se da a las vacas (para tener leche) y a las gallinas (para tener huevos 
con cáscaras resistentes). 
10   El Diente de león (Taraxacum Officinalis) 
El diente de león contiene numerosas sales minerales (hierro, calcio, magnesio, potasio).
11   El Romero (Romarinus Officinalis)
Planta fortificante y remineralizante.              
12   La Salicaria (Lythrum Salicania)
Esta planta marina contiene sílice e hierro. 
13   La Cebolla (Allium Cepa) 
Rica en sulfuro de alilo (azufre) y otros numerosos  minerales (calcio, iodo, hierro, fósforo, etc...). 
14   El Ajo (Allium Sativum) 
Planta rica en azufre y en iodo (protege contra el envejecimiento). 
15   El Pan de pájaros (Senecio Vulgaris) 
La planta entera, que es utilizada, contiene calcio y magnesio. 

LAS PLANTAS CON *DIASTASAS (*Enzima de origen vegetal) 
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Las diastasas (o fermentos) actúan a nivel de la digestión y de la asimilación (células).
Las diastasas son oligoelementos muy frágiles que desaparecen a 45 grados. 
Las plantas diastásicas ayudan a la acción de las glándulas salivares gástricas, hepáticas, pancreáticas e 
intestinales y contribuyen a la mejora de los metabolismos celulares. 
Distinguiremos aquí, las categorías siguientes: 
Plantas aperitivas (diaprea, ajenjo, centaurea, genciana, angélica, comino, menta). 
Plantas digestivas (mastuerzo, ajenjo, centaurea, achicoria, genciana, cilantro, áloe). 
Plantas carminativas (diaprea, milenrama, comino, hinojo, manzanilla, menta, anís verde). 
Plantas pancreáticas (fenogreco, nogal, arándano, bardana, ortiga, serbal).  
Plantas hepáticas (ajenjo, diente de león, caléndula, menta, alcachofa, rábano). 
Plantas biliares (agracejo, agrimonia, centaurea pequeña, achicoria, abrótano, cardo). 

ESTUDIO DE ALGUNAS PLANTAS, PARTICULARMENTE UTILES EN "REVITALIZACION" POR SU GRAN 
RIQUEZA EN "COMPLEJOS" VITAMINICOS, METALICOS Y DIASTASICOS. 

1   El Hinojo  (Foeniculum vulgare) 
El hinojo tiene un olor suave y agradable y su sabor recuerda al de la zanahoria.  

Las raíces, arrancadas, son cortadas en lonchas que se dejan secar en un lugar bien 
seco.  
Para recoger las semillas, se baten en el mayal los frutos desecados (deshidratado). 
Hinojo viene del latín foenum (heno).
Pline el naturista mantenía que esta planta es "revitalizante" y ayuda a la renovación de 
los tejidos.  

Las serpientes la comen para "cambiar de piel".  
Previene la ceguera de la vejez.  
Para Discoride, es capaz de curar la catarata y de activar la función urinaria, de aliviar las enfermedades 
prostáticas, de evitar la tos y los catarros, etc...  
Es un "revitalizante", una vez vencida la enfermedad, para todos los convalecientes que recuperan 
rápidamente las fuerzas. M. Empiricus y la Escuela de Salerno la tenían en gran estima.  
El Cura Kneipp la utilizaba. 

2   El Frambueso (Rubus idaeus) 
El frambueso da sus hojas (que se hacen secar) y sus frutos (que se consumen crudos).  

Valerius Cordus vanagloriaba el jarabe de frambuesa (frutos frescos aplastados + miel)
como un tónico maravilloso.  
Actualmente, se tiene la prueba de ello, la fruta y las hojas son "revitalizantes" de primer 
orden (sobre todo la fruta, que hay que comer cruda, por supuesto, o conservada entera 
en miel). 

Antaño, se dice, las frambuesas eran blancas, un día la ninfa Ida, para calmar los lloros del niño Júpiter, le 
ofreció una frambuesa pero ella se arañó con las espinas y su sangre tiñó para siempre todas las bayas. 

3   El Fresno (Fraxinus excelsior) 
Es la vitamina C la que le confiere un efecto tónico indiscutible.  

Hipócrates, Teofastro y Discoride aconsejaban el uso de las hojas y de la corteza en la 
anemia.  
El fresno hace vivir mejor. 
La leyenda dice que bajo sus raíces viven los "Parcas", dueños del destino de los hombres.  
El fresno era el emblema de los Dioses Nórdicos. 
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4   El Enebro  (Juniperus communis) 
Tallos y agujas son secadas y las bayas se conservan bien.  

La abadesa Santa Hildegarde tenía el enebro para preservar de la peste y de las 
epidemias. L. Fuchs hacía de él un antídoto universal.  
Mateo había remarcado su acción diurética y lo aconsejaba a los viejos reumáticos para 
volverse "ágiles".  
En Saboya (Francia), se queman ramas en la habitación de los recién casados; esta 

costumbre tiene por fin el preservar a la pareja de todos los males, durante largos años y de volverla fértil. 

5   La Genciana  (Gentiana lutea - Gentiana acaulis) 
Se utiliza la raíz secada.  

Debe su nombre a un médico romano que la empleó contra la peste en el año 293 
a.J.C. Pline y Discoride hicieron de ella una verdadera panacea "contra todas las 
podredumbres del cuerpo, las fiebres y la peste".  
El Beato Alberto Berdini de Sarteano (Alberto el Grande) explicaba sus virtudes por 
su acción depurativa sobre el hígado, glándula anti tóxica.  

La genciana es el remedio de la anemia y de la convalecencia.  
El vino de las raíces es uno de los secretos de la longevidad (Agrícola). 
Anotar que el polvo de genciana es excelente contra la embriaguez, contra la fatiga muscular (y el 
agotamiento) y; el deterioro de los años (senectud). 

6   El Lúpulo (Humulus lupulus) 
La vid del norte (o lúpulo) da sus piñas (o frutos) que se hacen secar, además se utilizan las flores, las hojas 

y las raíces. 
Como todas las plantas revitalizantes, la acción del lúpulo es polivalente: aperitiva, 
depurativa, detergente, laxante, vermífuga, diurética, remineralizante, etc...  
Fue el árabe Mesué, médico del Califa Haroum, el que primero habló de él en su libro 
sobre los "simples". 

El lúpulo es un tónico amargo que conviene a los "temperamentos linfáticos". 
En Bélgica, una costumbre quiso que se pusieran piñas de lúpulo en las orejas de los bebés para evitar las 
otitis y darles un sueño profundo. 

7   La Hiedra (trepadora “hedera hélix”)
Se utilizan las hojas frescas y las granas de las bayas. 

Virtudes: calmar las fiebres de cualquier naturaleza, elimina la embriaguez, 
activa las células cerebrales y las glándulas endocrinas.  
Esta planta parece ser un potente "descongestionante", de ahí sus efectos en la 
celulitis, los trastornos circulatorios, las quemaduras, los fibromas, la 
hipertensión, etc... 
Leonardo da Vinci pretendía que los animales salvajes, el jabalí, en particular, 

pacían la hiedra para curarse de sus heridas.  
¿Acaso no dan los veterinarios modernos hiedra a la vaca que acaba de parir? 
La hiedra da fuerza (acción cicatrizante). 

…/… 
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8   La Mejorana (Origanum Mejorana) 
Los tallos florecidos y las hojas son secados para su empleo.  
El nombre quiere decir en francés antiguo: virgen alcalde.         
Discoride, Pline y los naturistas de la Edad Media afirmaban que la mejorana es 
fortificante.  
Su aceite es a la vez estimulante, calmante, antiespasmódico, emenagogo, 
remineralizante, cicatrizante, antiséptico, etc... 

Contra los catarros tenaces, la esencia de mejorana hace milagros e hizo la fortuna del médico Fabricius 
que curó al general Walenstein (1583 1634) afectado de una rinitis, particularmente rebelde. 

9   El Castaño  (Aesculus hippocastanum) 
Se recoge la corteza del árbol que se hace secar y se reduce a polvo.  
Esta corteza es comparable a la quinina; la fruta que se puede utilizar, da vitalidad 
a los animales asmáticos. 
Los modernos hacen del castaño, la planta propia para mejorar los trastornos 
circulatorios, sin embargo, no hay que olvidar sus virtudes revitalizantes. 
Los baños, con extracto de castaño de Indias, son verdaderos baños de juventud.  

Se dice que Conaro (el hombre del régimen pesado) doblaba su sistema alimentario con baños de esta clase 
y vivió mucho (113) años por este medio. 

10   La Menta (picante) (Piperita- pipe- ritus) 
Hojas y flores son secadas para su uso. Hipócrates y Aristóteles la tenían en gran estima por sus numerosas 

virtudes (antisépticas, tónicas y calmantes a la vez).  
En débiles dosis, en efecto, es analgésica y antiespasmódica y en fuertes dosis, es 
estimulante y energética.  
La menta actúa sobre las glándulas sexuales (vuelve enamoradizo). 
Plutón se casó con Proserpina, pero la engañó.  
Proserpina se vengó transformando a su rival en una planta (la menta), que quería 

cordial y excitante. 
Desde ese día, la menta excita al amor. 

11   La Mostaza Negra  (Brassica nigra) 
Se recogen las granas.  

En toda la antigüedad, la mostaza era aconsejada para activar las facultades cerebrales.  
"Todo lo que toca al cerebro tiene por remedio la mostaza negra".  
Nada mejor, nada igual a esta planta contra el letargo, las parálisis, etc... 
Se conocen los efectos de los cataplasmas de mostaza (revulsivos).
En uso interno, la mostaza es un buen reconstituyente, en caso de anemia por ejemplo. 
Aumenta la memoria.  

Su acción sobre las células cerebrales y neuro simpáticas explica sus virtudes estimulantes.  
Las revulsiones son métodos reflexoterápicos. 
Se dice que Jesucristo vanagloriaba la mostaza negra y la usaba para restablecer a los grandes enfermos. 

12   El Níspero  (Eriobotrya japónica)
Son sobre todo las hojas secadas las que son utilizadas, pero los frutos y la corteza, 
pueden servir igualmente.  
"Todas las partes de este árbol están dotadas de virtudes medicinales" (Santa 
Hildegarde). 
La fruta produce "carnes", da una musculatura sólida, las hojas depuran la sangre y 
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remineralizan los tejidos y el polvo de corteza activa la asimilación intestinal de los delgados. 
La fruta o "níspero" es tónico (Hipócrates).
Su riqueza mineral es muy grande. Un inconveniente, aprieta los tejidos y estriñe (de ahí su acción feliz en 
la diarrea, pero no hay que hacer de él un "remedio específico" de esta enfermedad).

13   El Nogal  (Juglans regia) 
Las hojas son secadas.  
Se recoge igualmente el envoltorio de las nueces.  
Isidoro (Sevilla) hizo de él el remedio de la lepra por sus sales minerales fosforadas.  
Es un remineralizante y un depurativo válido.  
Limpia el intestino delgado y facilita la absorción a ese nivel.  
Contribuye a luchar, de esta manera, contra la delgadez nativa y la de los 
convalecientes.     

Contra el raquitismo de los niños, la desmineralización de los adultos y la descalcificación de los ancianos. 
El nogal es un remedio indiscutible (polvo de huesos, mezclado con polvo de hojas secas).

14   La Cebolla  (Allium cepa) 
Se utiliza el bulbo fresco o reducido a polvo.  

Lekhovsky hizo de ella un remedio anti cáncer (es decir de acción general, profunda, 
a nivel de los desórdenes celulares).
La cebolla es el tipo de la planta revitalizante. 
Para los modernos, la cebolla es, ante todo, un buen diurético.  
Pero es muy insuficiente para explicar todas sus virtudes y algunos ritos de la sopa 
de cebolla (cuando las bodas, al despertar de las parejas y de las partes de placer 

nocturno, al alba... para recuperar las fuerzas). 
La cebolla significa dinero (actualmente "pasta").  

15   El Olivo (Olea europea) 
Hojas secadas y frutos son utilizados desde siempre.  
La planta es "vieja como el mundo".  
A parte de los efectos remarcables y específicos de la hoja sobre la diabetes y la 
hipertensión, el olivo aporta la paz al organismo, colmando numerosas carencias.  
Contra una picadura de víbora, es suficiente con ingerir un vaso de su aceite, es decir 
sus virtudes protectoras y remineralizantes.  

La oliva negra, es el mejor alimento para alimentar los tejidos, comparable en calidad con el queso blanco. 
Se honorifica el olivo.  
Antaño se coronaba a los reyes con aceite de oliva y los sacerdotes la usaban para uncir a los agonizantes. 

16   El Naranjo  (Citrus aurantium) 
Se recogen las frutas y las hojas (que se hacen secar).  
La corteza de las frutas es igualmente secada. 
Es la famosa "manzana de oro" del jardín de los Hespérides.  
Los dominicanos distribuían naranjas a los enfermos, se lleva siempre estas frutas 
a los que se va a ver a la cama.  
Ninon de Lenclos comía 12 naranjas al día y gracias a este método, permaneció 
joven y fuerte a pesar de sus años. 

La corteza es estimulante y rejuveneciente por su acción hepática.  
Luis XIV lanzó la moda de los invernaderos o "invernaderos de naranjos" y la infusión de hojas y de flores 
es siempre muy apreciada para calmar los nervios y tonificar a los débiles. 
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17   La Cebada  (Hordeum vulgare) 
La cebada es un cereal.  
Junto al lúpulo, sirve para hacer cerveza.  
El grano "pelado" de su salvado o "cebada perlada" es utilizado en alimentación.  
La cebada era conocida por los antiguos que hacían de ella una bebida: la 
cerveza, con virtudes tónicas. 

La infusión de granas de cebada es la bebida de los enfermos y de los convalecientes. 

18   La Ortiga  (Urtica dioica, Urtica urens) 
Se emplean las hojas y los tallos. 
Su fuerte contenido en sales remineralizantes (clorofila) la hace comparable a la 
espinaca.  
Muy apreciada contra la anemia y las debilidades del linfatismo (pérdidas 
blancas, tuberculosis, etc...).  

Es un buen reconstituyente óseo.  
Los granos activan la puesta de huevos de las gallinas.  
Las hojas crudas en el cebo aceleran el crecimiento de los patitos (animales óseos).
Las vacas, que comen ortigas, dan una leche más rica en calcio y más espesa. 

19   El Ajenjo (Artemisia absinthium) 
Famoso, desde la antigüedad, por sus cualidades estimulantes.  
El ajenjo, decía Heródoto, es el ambiente de la salud y del vigor.  
El ajenjo elimina los microbios o los mata.  
Antaño, los obreros (pintores o impresores) bebían té de ajenjo contra las intoxicaciones 
de su oficio.  
Sin alcohol es un estimulante de las funciones digestivas.  
El ajenjo posee propiedades bactericidas, fungicidas y vulnerarias, por lo que es ideal 
para tratar problemas de la piel como llagas o heridas.  

Los emenagogos que contiene esta planta favorecen las descargas sanguíneas de la menstruación, por lo 
que se puede utilizar para tratar ciertas anomalías menstruales 
El ajenjo debería remplazar al café. 

20   El Ajo (Allium Sativum) 
El ajo era, para los egipcios, un "presente de los Dioses".  
Los constructores de las pirámides comían ajos para rehacer sus fuerzas, 
deterioradas por ese trabajo de gigantes.  
Virgilio vanagloriaba sus méritos y lo aconsejaba a la gente para cumplir trabajos 
duros.  

Es un factor cierto de longevidad, a parte de sus virtudes particulares (vermífugas, etc...). 

21   La Alcachofa  (Cynara scolymus) 

Las "alcachofas silvestres o cardos" dan a los animales que los pacen (a los asnos 
por ejemplo) una resistencia física a toda prueba. 
La alcachofa actúa sobre las glándulas endocrinas (y en particular sobre las 
glándulas sexuales), aporta y mantiene la energía vital. 
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22   El Grosellero Negro (Ribes nigrum)
A parte de sus virtudes emuntoriales, se ha dicho del grosellero que era una 
"baya de larga vida".  

El jugo de grosellero es un elixir de longevidad (Kir). 
Da una gran fuerza de auto defensa al cuerpo y permite resistir mejor a las 

agresiones de todas clases. 
Los preparados con hojas de grosellero negro se han mostrado muy eficaces como remedio natural para 
facilitar la eliminación del exceso de urea y ácido úrico con la orina y para favorecer, en su caso, la 
disolución y expulsión de cálculos renales. 

23   El Roble (Quercus) 

El árbol del roble, a menudo relacionado con la fuerza, tiene múltiples usos y 
propiedades medicinales. Con la corteza, hojas y agallas de este árbol se pueden 
aliviar las hemorroides, controlar las hemorragias y frenar las diarreas o la 
incontinencia urinaria. 
Nuestros ancestros edificaban su morada en las proximidades de este árbol.  
Rodear el árbol con los brazos con el torso desnudo pegado a la corteza, procura 
una sensación de fuerza extraordinaria.  

La tisana (infusión) de corteza es uno de los mejores fortificantes conocidos. 

24   La col (Brassica oleracea) 
Desde un punto de vista nutritivo es una hortaliza muy rica en vitaminas, 
destacando sobre todo la presencia de vitamina C, K y vitaminas del grupo B.  
También aporta folatos, betacarotenos, minerales (entre los que destaca el 
hierro sin duda alguna) y fibra. 
Comida cruda (y no cocida) es un potente remineralizante.  
Es la "planta sagrada" anti fatiga del poeta Nicandro.  

Es gracias a las coles que los romanos pudieron pasar de los médicos durante 6 siglos.  
Vuelve robustos y atrevidos a los niños. 

25   El Berro (Nasturtium officinale)
Todo ello confiere al berro virtudes anti-anémicas, vitamínicas, 
antiescorbúticas, remineralizantes, digestivas, aperitivas, expectorantes, 
antiinflamatorias, diuréticas, depurativas, rubefacientes, dermoprotectoras y 
estimulantes del cuero cabelludo. Las hojas del berro se consumen frescas en 
ensalada o como ingrediente de sopas y cremas de verdura. 
Los atributos curativos del berro son conocidos desde la Antigüedad.  
Se utilizaba junto a la fumaria, la achicoria y la lechuga en curas depurativas, y 

por su riqueza en vitamina C se valoraba mucho para combatir el escorbuto, una enfermedad frecuente en 
la Europa medieval. 
Del berro son bien conocidas sus posibilidades culinarias, pero no tanto sus virtudes medicinales y, sin 
embargo, es un gran reconstituyente y un buen aliado frente a la anemia.  
Es una planta muy rica en sales minerales, como hierro, sodio, yodo, fósforo y manganeso, y contiene 
además glucósidos (gluconasturtósido), enzimas y principios amargos.
Los persas, cuando partían a la guerra o a la caza, se contentaban con pan y berro.  
"Triturado con hisopo y mostaza, devolverá la vitalidad a los débiles" (Hipócrates). 
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26   El Perejil (Petroselinum sativum) 
Beneficios para la salud que tiene el perejil.  
El perejil es una hierba mediterránea que le da un toque de color a nuestros 
platos.  
Pero no pensemos que es solo una guarnición: después de todo, el perejil ha 
existido desde hace más de 2000 años y cuenta con algunos beneficios probados 
que debemos conocer.  
Una cantidad sorprendentemente pequeña de perejil está llena de vitaminas. 

Solo dos cucharadas proporcionan el dos por ciento de las necesidades de calcio, hierro y ácido fólico 
diarios, el 12 por ciento de vitamina A, más del 150 por ciento de vitamina K y el 16 por ciento de 
vitamina C. 
La leyenda dice que Juno alimentaba a sus caballos con perejil, de ahí su rapidez.  
Antaño, coronas de perejil eran ofrecidas a los vencedores olímpicos.  
"Rapidez del cuerpo y del espíritu" (Pitágoras, Platón).
La vitamina K que contiene el perejil ayuda a la salud ósea, mientras que la riqueza de vitamina C lo 
convierte en un gran refuerzo inmunológico.  
El perejil es una excelente fuente de betacarotenos, un antioxidante que puede ayudar a proteger el 
cuerpo contra el daño de los radicales libres y combatir los efectos del envejecimiento. 

27   El Regaliz (Glycyrrhiza glabra)

Regaliz, dulce remedio digestivo y respiratorio.
El regaliz o paloduz no es solo una golosina, sino un remedio natural que protege la salud del aparato 
digestivo y respiratorio.  
Conoce sus propiedades e indicaciones, y fórmulas herbarias para aprovechar esta planta medicinal. 
En la India, se lavan las estatuas de Buda con agua de regaliz que los fieles beben para portarse bien 
durante todo el año.
Comprar regaliz  que además de una golosina es un remedio natural para combatir problemas digestivos y 
respiratorios no supone problema alguno, ya que puedes encontrarlo en comercios de alimentación, 
herbolarios, establecimientos dietéticos y farmacias, en sus muy diversas presentaciones. 
Como planta medicinal podemos encontrar el regaliz en estas distintas formas, que posteriormente podrás 
emplear en la formulación de diversos remedios naturales tal y como te explicamos posteriormente: 
Raíz y rizomas secos, generalmente troceados, para decocción, a tomar dos o tres vasos diarios, endulzado 
si se quiere con miel.   
Raíz pulverizada, en polvos, para tomar entre 2 y 5 gramos al día, en tres tomas. 
Trozos de raíz macerada, unos 200 ml en tres dosis diarias. 
Trozos de raíz de regaliz para lamer, adquiribles también en muchos herbolarios, y en otros 
establecimientos de alimentación y salud.  
En tintura, entre 50 y 80 gotas, con zumo o agua. 
Extracto líquido y extracto hidroglicólico. 
Extracto nebulizado en cápsulas, 1 gramo al día, que equivaldría a de tres a cinco unidades. 
Para uso externo, el regaliz en infusión isotonizada para aplicar en colirios o baños oculares para el 
tratamiento de la conjuntivitis, la irritación ocular y la blefaritis (inflamación de los párpados). 
Regaliz en decocción para friegas o masajes destinados a aliviar el dolor articular y neurálgico. 
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Regaliz en decocción para aplicar en forma de enjuagues, colutorios y compresas sobre llagas bucales, 
glositis, heridas, llagas, granos y eccemas. 
*Atención: conviene saber que hoy día se comercializan dos tipos de regaliz: la estándar, que incluye 
plenamente su contenido natural en glicerina y que está destinada a curas terapéuticas en caso de 
infecciones víricas como el herpes, hepatopatías, alergias y otros trastornos respiratorios; y una segunda 
versión, el regaliz de *glicirricina, probablemente la más común en mercados de alimentación, en la que se 
ha reducido el contenido en glicerina, para evitar riesgos, y que se destina a afecciones digestivas, como 
úlceras gástricas y acidez estomacal. 
*La glicirricina se encuentra en la raíz de la planta de regaliz, es el principio activo más importante y se 
utiliza en la industria de alimentos principalmente como edulcorante y saborizante, y en la industria 
farmacéutica por su actividad antiinflamatoria, antivírica, antialérgica y hepatoprotectora. 
Regaliz en polvo 
Fórmulas herbarias con regaliz 
Con el regaliz o paloduz se preparan diversas fórmulas herbarias o infusiones de regaliz destinadas 
principalmente a prevenir o combatir problemas del aparato digestivo, como el ardor o las malas 
digestiones, y los síntomas de trastornos respiratorios como algunas alergias o bronquitis leves. 
Infusión digestiva y antiácida con regaliz 
Fórmula que combina plantas digestivas, antiespasmódicas, carminativas y antiácidas, que sirve para 
combatir la acidez estomacal, y la sensación de ardor y el malestar en la digestión. 
Ingredientes: 
Regaliz, té de monte o hisopillo Sideritis hyssopifolia, sideritis Sideritis hirsuta, condurango Marsdenia 
condurango, salvia, llantén mayor, Mentrasto Mentha suaveolens. 
Preparación: 
20 g por planta. Las mezclamos a fondo y separamos unos 5 g de la mezcla por vaso de agua.  
Hervimos dos minutos, dejamos reposar 10 más, y colamos.  
No requiere ser endulzada. 
Dosis: 
Tres vasos al día, con las comidas principales. 
Tisana para combatir los gases y vigorizante 
Agradable fórmula carminativa y tónica con regaliz, de sabor adulzado y ligeramente picante, que ayuda a 
combatir los gases, la hinchazón abdominal y la ausencia de apetito.  
Se comporta como carminativa, digestiva, antiespasmódica, bacteriostática y diurética. 
Ingredientes: 
Regaliz, cardamomo (polvos), canela, menta, anís estrellado. 
Preparación: 
Golpeamos ligeramente el fruto de cardamomo para que salga la semilla. Mezclamos más o menos a 
partes iguales una cucharada sopera de las hierbas por taza de agua.  
Hervimos unos dos minutos, y dejamos en infusión 10 minutos más. Colamos. 
Dosis: 
Se toma una tacita caliente de esta infusión de regaliz después de cada comida. 
Tisana con regaliz para aliviar la gastritis y el reflujo gastroesofágico 
Esta fórmula herbaria con regaliz es ideal para combatir de forma natural estas alteraciones digestivas. 
Ingredientes: 
Regaliz, malva, rabo de gato y anís verde. Una cucharada de la mezcla a partes iguales, por taza de agua. 
Preparación: 
Hervir unos tres minutos, dejar que repose otros 10, y colar. 
Dosis: 
Un vaso tras las comidas. 
Infusión con regaliz para las alergias con rinitis y la bronquitis 
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Los síntomas de algunos trastornos que afectan al aparato respiratorio, como ciertos tipos de alergia o la 
bronquitis, pueden mejorar con esta tisana que tiene al regaliz como su principal ingrediente. 
Ingredientes: 
Regaliz, perpetua, tomillo y ortiga.  
Dos cucharadas soperas de la mezcla por medio litro de agua. 
Preparación: 
Hervir tres minutos, dejar que repose, y colar. 
Se puede beber a lo largo del día. 
Regaliz en la cocina: cómo incorporarlo a tus platos 
El regaliz es un edulcorante muy utilizado en repostería y panadería para la elaboración de panes, 
bizcochos, pasteles, tartas, mousses, helados, y bebidas y licores, como la cerveza irlandesa o la sambuca 
italiana, con un alto sabor anisado.  
La industria lo ha incorporado en muchos de sus productos, pero el regaliz da mucho juego en casa, como 
endulzante, especia o condimento. 
Así, por ejemplo, deshaciendo regaliz en polvo al baño maría se pueden elaborar exquisitos helados, de 
gustos distintos, como el helado de fresas y regaliz, el helado de chocolate, brandy y regaliz, y un largo 
etcétera. 
Se preparan también cremas de chocolate con regaliz y trozos de fruta, bizcochos de queso con regaliz, o 
bien fresas con nata, regaliz y pétalos de rosa.  
Los polvos de regaliz se incorporan en salsas y condimentos destinados a guisos salados, y en brochetas. Y 
el añadido del regaliz a muchas tisanas contribuye a mejorar su sabor cuando son insípidas, o a neutralizar 
su amargor.  
También, por supuesto, hay quien disfruta de un sencillo palo de paloduz, para rememorar recuerdos de la 
infancia. 
La "ciencia" confirma este valor. 

28   El Romero. (Rosmarinus officinalis) 
Es el "ginseng" de los Occidentales.  
Se trata de una planta que proviene del Mediterráneo, la cual además de 
utilizarse en la cocina, se emplea para tratar muchos problemas de salud, desde 
los problemas digestivos hasta para tratar el sobrepeso o la caída del cabello. 
La planta de romero sirve para muchas cosas, empezando por sus propiedades 
carminativas, lo cual hace que sea ideal para facilitar la eliminación de los gases 

acumulados en el tracto digestivo. 
Es por ello que tomar infusión resulta tan bueno para tratar los casos de flatulencia y meteorismo, usada 
para mejorar la digestión o para eliminar gases del tubo digestivo, se aconseja beber después de las 
comidas. 
Otro beneficio de esta hierba es que aporta beneficios para tratar los malestares ocasionados por la 
menstruación.  
Las infusiones de la misma ayudan a aliviar la sensación de irritabilidad, los dolores de cabeza y a reducir la 
hinchazón abdominal. 
A los 72 años, la reina Isabel de Hungría recuperó su juventud y su belleza gracias al romero y así pudo 
casarse con el Rey de Polonia.  

RECORDAR: "El fuego (la cocción) es el enemigo de las fuerzas de la vida que nos aportan las plantas. 
El hombre de naturaleza vegetariana no debe buscar fortificantes en la sangre y los órganos de los 
animales, los cuales solamente convienen a los carnívoros”. Dr. Michel STEPHAN©® Ph.D. 
www.michelstephan.com
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LAS PLANTAS EN ESTABILIZACIÓN DE TU SALUD
“El hombre actual (degenerado por largas series de errores cometidos en el transcurso de los siglos) ya no 
ofrece la vitalidad, ni la resistencia de nuestros primeros ancestros, los "padres de nuestra 5ª raza".  
Y entre más tiempo pase, más sufrirán nuestros descendientes de taras indelebles.  
Así acaban las razas y las civilizaciones que no han sabido vivir en armonía con las leyes naturales. 
En este estado un diluvio está siempre próximo.  
Viene a barrer los pueblos moribundos y deja detrás de él una tierra limpia para una raza nueva y sana”. 

LAS PLANTAS EN LA CURA DE ESTABILIZACION 

a)   Generalidades. 
Hemos dicho que los cuidados naturopáticos conllevan 3 
curas (desintoxicación, revitalización y estabilización). 
Hemos explicado lo que eran las curas de desintoxicación y 
de revitalización y la participación  de las plantas en estas 
dos curas. 
Ahora nos queda definir la cura de estabilización e indicar la 
función de las plantas en esta tercera y última aplicación.  

b)   La cura de estabilización. 
Sucede a las otras dos, cuando el sujeto ha sabido recuperar 
en parte su salud y su vitalidad.  
"Estabilizar" para el Naturópata O; el Médico especializado 
en esta disciplina, es equilibrar los intercambios, con el fin 

de que los antiguos errores y las enfermedades no aparezcan más.  
Esta fase naturopática es un arte de vida sobre el plano individual y tiene por objetivo:  
la longevidad activa (que añade años a la vida y vida a los años). 

c)   Los tiempos de la cura de estabilización. 
Esta cura conlleva 3 tiempos, como las dos precedentes.  
Sin embargo, sólo el tiempo nº1 nos interesa en este momento.  
Este tiempo es el de la Vuelta severa, pero sin molestias al medio biológico humano. 
Este tiempo, a su vez, conlleva las 3 modalidades siguientes: 

SI QUIERES SALUD: ADAPTA EL REGIMEN HIPOTOXICO ESTRICTO. 
Este régimen está formado a base de productos vegetales y animales crudos (a razón de un 80 y un 20% 
respectivamente).  
Todo lo que el fuego ha tocado, transformado o destruido debe ser rechazado.  
Otra orden: reducir las cantidades en provecho de las calidades. 
¡SI! ES POSIBLE, HUIR DE LOS GRANDES CENTROS URBANOS Y LAS REGIONES DEMASIADO FRIAS,
permitiendo vivir sin "enervación", con una alimentación frugal (con algunos sub productos animales), con 
el cuerpo ampliamente soleado de principio a fin del año y en contacto estrecho con los agentes naturales 
(agua, aire, aromas, etc...). 
Sobre el plano orgánico, esta vida tiene por fin el entrenar la piel (melanina) para fijar el carbono y los 
pulmones para captar el nitrógeno atmosférico N (electrones y botones = *Prana).* vida
COMPENSAR LOS GRANDES DESFALLECIMIENTOS ORGANICOS QUE SON IRREVERSIBLES Y DEBIDOS A 
NUESTRO ESTADO DE DEGENERACION.  
Estos grandes desfallecimientos están representados por las taras hereditarias indelebles y los deterioros 
orgánicos adquiridos, irreparables. 
El cuerpo, decíamos, es palacio o choza (cabaña). La desintoxicación y la revitalización limpian y 
embellecen la morada orgánica, pero no cambian el estilo ni las comodidades.  
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Si no hay agua en el fregadero, ni cuarto de baño, nada hará nacer estas posibilidades.  
Si una pierna es cortada o un páncreas esclerosado, nada hará crecer la pierna o regenerar el páncreas 
deteriorado.  
Esto hay que comprenderlo.  
Cada uno aporta con el nacimiento una suma de cualidades y cada uno según su comportamiento conserva 
o destruye sus cualidades.  
La reforma en Medicina Natural detiene los errores, salva lo que aún no está irremediablemente destruido, 
regenera lo que aún tiene vida, pero es impotente a la hora de hacer algo nuevo a partir de nada. 
*Para los "imperfectos" que entran en la cura de estabilización, hay que darles muletas (es decir elementos 
de compensación orgánicos, exactamente dosificados según las incapacidades reales y sacadas 
esencialmente de sustancias minerales y vegetales y a veces animales). 
Las plantas, en particular, nos aportan una gama prodigiosa de estos "nutrientes de compensación 
funcional", que ayudan a vivir mejor a los que la herencia y el error han condenado a una existencia 
lamentable de miserias y de penas, evitándoles a menudo la práctica de una medicina tóxica (que deteriora 
más rápido de lo que hace vivir). 

ESTUDIO DE LAS "PLANTAS ESTABILIZANTES" EN FUNCION DE LAS GRANDES FUNCIONES ORGANICAS 
DEFICIENTES E IRREVERSIBLES (INDIVIDUALES)

1   Ajo. Hipotensor y gangrena muscular  Absceso de los pulmones  Bronquitis repetitiva, asma y enfisema 
Tuberculosis. 

2   Agrimonia (Agrimonia eupatoria o hierba de San Guillermo) “En gárgaras”
Esta planta, llamada en ocasiones también hierba de San 
Guillermo en muchas regiones de España, es una planta de 
la familia de las rosáceas y que se caracteriza por unas 
pequeñas flores amarillas que crecen alrededor de los tallos 
de una manera particular, rodeando los mismos. 
Angina, laringitis, faringitis, amigdalitis, enronquecimiento, 
etc... Cura de las úlceras varicosas y gangrenosas. 
La agrimonia es una planta muy apreciada por sus poderes 
medicinales.  
La otra forma de tomarla es en infusiones.  
Para ello se utilizan sus flores y tallos secos. 

También se puede utilizar en forma de apósito sobre heridas, arañazos, contusiones, desgarros musculares 
o incluso afecciones de la piel, como dermatitis. 
La floración de la agrimonia se produce en los meses de verano, de junio a agosto.  
Sus hojas y flores se dejan secar a la sombra, en un ambiente seco y fresco. 
Por cada infusión, se utiliza una cucharadita de agrimonia.  
Se añada agua caliente y se deja reposar 5 minutos.  
No se recomienda tomar más de dos tazas al día debido a su alta concentración de taninos. 
Tampoco se aconseja durante el embarazo, ya que influye en los ciclos menstruales. 

3   Anemona. 
Dismenorrea, inflamaciones del útero y de sus anexos y los trastornos psíquicos y del carácter ligados a 
estos estados orgánicos. 
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4   Eneldo ( Anethum graveolens) 

Hipo, digestión lenta, flatulencia, pesadez 
de estómago, dolor a este nivel, aerofagia, 
espasmos, ganas de vomitar, etc... 

5   Anís verde  (Pimpinella anisum) 

Insomnio, enervación, dificultad de resolución muscular (contracción) y 
psíquica (idea fija), falta de flexibilidad de los "carbónicos", rigidez articular 
(artritis). 

6   Árnica  (Arnica Montana) 

Mala circulación de vuelta (varices, varicosidades, piernas pesadas y azuladas)
Anti-equimosis 
Moderadora de los reflejos de la médula. 
Sabañones  Pies fríos  etc... 

7   Espino   (Crataegus monogyna) 
Acción moderadora y tónica del corazón (espino = pan 
cardiaco)   Aritmias, sofocos de calor (todos los 
trastornos funcionales del corazón)    
Angustia      
Insomnio cardiaco  
Vértigo. 

8   Bardana   (Arctium lappa) 

Acné, forunculosis   Disposición a hacer eliminaciones brutales a nivel de la piel: 
eczemas variados, psoriasis, lupus, etc...  
Es la planta de la esteticista por excelencia. 

9   Bignonia (Pyrostegia venusta o Bignonia de Invierno) 

Nefritis con edema. 

Nefritis en general y clorurada con albúmina (preferentemente la planta de 
San Mauricio).  
Plantas de los riñones débiles y traumatizados. 
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10   Aciano  (Centaurea cyanus)

Conjuntivitis, iritis y trastornos funcionales del ojo.  
Cuidados de las mucosas (boca, ano, vagina).
Suavidad de la piel (queratinosa).
Afta, herpes, etc... 

11   Gordolobo (Verbascum thapsus) 

Catarro agudo y crónico de los bronquios (catarros bronquíticos, asma, 
enfisema, bronquitis repetitivas).  
Tos y esputos de los fumadores.  
Cáncer de pulmón y de la garganta. 

12   Abedul (Betula péndula)

Edema cardio-renal.  
Piernas blancas e hinchadas.  
Transpiración necrosante de los pies (entre los dedos).  
Manos frías y húmedas. Tez pálida y carnes blandas. 

13   Carraspique   (Thlaspi arvense) 
*Emenagogo. * El término de origen griego emenagogo se utiliza para 
referirse a los principios activos, medicamentos o remedios a base de hierbas, 
que pueden estimular el flujo sanguíneo en el área de la pelvis y el útero, y en 
algunos casos, fomentar la menstruación. 
Formación de la niña mujer.  
Menopausia.  
Útil  después de la maternidad.  

Prolonga la actividad ovárica de la mujer. 

14   Detienebuey  ( Ononis spinosa) 

Cistitis.  
Nefritis calcular.  
Todos los trastornos funcionales por retención renal, las obstrucciones del filtro y 
su infección.  
Regenerador de la mucosa renal y vesical. 
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15   Brionia  (Bryonia Alba) 

Neumonía  
Flegmasía  
Amenorrea    
Anti-esquemática    
Acción sobre la circulación venosa (capilares).  
Descongestiona y tonifica los vasos. 

16   Boj  (BUXUS SEMPERVIRENS) 

Antidiarreico y Digestivo 
Febrífugo leal.  
Colagogo fiel.  
Ictericia.  
Potente derivativo pulmonar de los ancianos "bronquíticos".  
Mejora la calvicie por derivación.  

17   Manzanilla  (Chamaemelum nobile) 
Febrífuga leal    
Fiebre    
Gripe    
Paludismo    
Menstruaciones difíciles    
Neuralgias, dolores de cabeza   
Apetito caprichoso  y Trastornos digestivos. 

18   Zanahoria (Stafylíne agría) 
Impétigo de los bebés    
Quemaduras, herpes, forúnculos    
Crecimiento, raquitismo, convalecencia   Ictericia, crisis de hígado    
Retención de orina    
Trastornos visuales. 

19   Capuchina  (Tropaeolum majus) 
Enfisema.  
Antiescorbútica    
Emenagoga.  
Hipersecreción de los bronquios    
Tos ferina    
Afrodisiaca    

Antiséptica    
Antiparasitaria. 

…../….. 
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20   Alcaravea  (Carum carvi) 
Aerofagia    
La planta por excelencia, de los estómagos delicados, de los pequeños comedores, neutraliza el alcohol a 
nivel del estómago, previene los esfuerzos digestivos y contribuye a soportarlos mejor. 

21   Grosellero negro  (Ribes nigrum) 
Reumatismo    
Forúnculos y uñeros    
Anginas    
Nefritis y toda inflamación de las vías urinarias    
Retención de orina    
Gota    
Debilidad de autodefensa    
Salud delicada. 

22   Cardo mariano  ( Silybum marianum) 
Mal de mar, de coche o de aire    
Escrofuloso    
Fiebre    
Trastornos digestivos    
Falta de apetito    
Ardores    
Delgadez    

Reglas demasiado abundantes (hemorragias). 

23   Celidonia  (Chelidón, que significa Golondrina)

Neoplasia   
Cáncer de estómago    
Ejerce sobre los epiteliomas una condensación de los tejidos neoformados y 
frena su extensión    
Calma los dolores en el cáncer de estómago.  

24   Roble  (Quercus robur)
Hacer engordar a los delgados (glándulas dextrinizadas)    
Anginas    
Amigdalitis    
Faringitis    
Herpes    
Impétigo    
Eczema    
Disentería    
Leucorrea (pérdidas blancas). 
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25   Col  (Collum) 
Ulcera varicosa    
Pústulas ulceradas en la dermatosis    
Ulcera del estómago (vitamina U).  
Todas las lesiones de la piel y de las mucosas.  
Potente cicatrizante. 

26   Membrillo  (Persicus) 
Tuberculosis    
En general todas las afecciones de las mucosas pulmonares (absceso, 
cáncer, etc...).  
Tónico    
Remineralizante    
Anti-anémico    

Regenerador celular profundo. 

27   Consuelda  ( Symphytum officinale) 
Potente cicatrizante    
Ulceras estomacales y varicosas    
Gingivitis    
Heridas átonas    
Uñero    
Uñas descarnadas    
Regenerador celular de las mucosas y de la piel. 

28   Amapola (Papaver)

Tos y tos ferina de los niños    
Bronquitis de los ancianos   Insomnio    
Sedante sin peligro    
Calma el nerviosismo    
Aporta una noche reparadora sin sueños. 

29   Cuscuta (Dodder) 

Colagoga    
Insuficiencia hepática y Reflujo biliar Ictericia.  
Trastorno de la digestión de los lípidos.  
Enfermedades coloidales Acné, otitis purulenta, 
etc... 

30   Ciprés (Cupressus sempervirens) 
Hemorroides    
Varices    
Trastornos de la menopausia    
Metrorragia    
Todos los trastornos de la circulación de vuelta y debidos a la debilidad de los capilares 
(varicosidades) Congestión de la edad. 
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31   Diplotaxis  (Diplotaxis erucoides) 
Excelente expectorante    
Fluidifica las secreciones bronquíticas    
Asma, enfisema, bronquitis.  
Anti alcohol    
Anti tabaco    
Descongestiona rápidamente la mucosa pulmonar. 

32   Agracejo  (Berberis-vulgaris)
Metrorragia    
Circulación local (asma, corazón, hígado) 
Cálculos renales 
Disentería crónica 
Anginas 
Vértigos 
Vahídos de la edad crítica 
Toxicomanía. 

33   Erigón  (Eryngium foetidum)

Hemorragia    
Diarrea   Disentería    
Cólico    
Regula el tránsito intestinal y la asimilación    
Acción sobre la secreción duodenal y pancreática. 

34   Euforbio  (Euphorbia antiquorum) 

Tuberculosis cutánea (lupus).  
Tuberculosis ganglionar (lamparones).  
Tuberculosis ósea (mal de Pott).  
Potente remineralizante.  
Da apetito.  
Facilita la asimilación. 

35   Hinojo (Foeniculum vulgare) 
Aumenta la fuerza muscular.  
Elimina la embriaguez y el alcohol (toxicomanía).
Lucha contra el estreñimiento.  
Regenera el estómago.  
Favorece el sueño.  
Regula el juego de las glándulas. 
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36   Fresa (Fragaria vesca) 
Gota  
Anemia 
Hipertensión    
Disentería  
Enteritis    
Trastornos de los riñones y de la vejiga 
En el eczema y la urticaria agrava por depuración, pero no está 
contraindicada. 

37   Fresno (Fraxinus spp) 
Reumatismo agudo y gotoso    
Bronquitis    
Estreñimiento    
Neuritis    
Edemas    
Trastornos generales de la vejez    
Trastornos renales    
Buena planta anti-anémica. 
Mejora las afecciones de la piel como el acné, dermatitis, forúnculos, 

psoriasis, eccemas o heridas. 
Posee propiedades antiinflamatorias. 
Esta planta es beneficiosa en casos de resistencia a la insulina y de diabetes, especialmente en adultos 
Aplicado de manera externa, el fresno retrasa el envejecimiento de la piel 
Elimina el mal aliento o halitosis. 
Regula la hipertensión. 
Favorece la pronta recuperación en casos de tendinitis o esguinces. 
Se utiliza para las afecciones del sistema urinario, eliminando incluso cálculos renales. 
Elimina parásitos intestinales. 
Mejora la salud de las encías y evita su sangrado. 
El Fresno depura la sangre. 
Cuida el hígado y la vesícula biliar. 
Alivia las hemorroides debido a sus propiedades astringentes. 
Protege los vasos sanguíneos. 
Favorece el correcto funcionamiento del metabolismo 
Se utiliza para eliminar o mejorar las varices. 
Disminuye los molestos síntomas de los resfriados y las gripes. 
El fresno es un remedio natural para bajar la fiebre. 
Facilita la cicatrización de heridas y evita que se infecten. 
Puede ser una ayuda para las personas con sobrepeso y obesidad que quieren adelgazar y perder peso 
Alivia los dolores gracias a sus propiedades analgésicas, por lo que se recomienda en dolores musculares, 
articulares, el dolor de cabeza, etc. 
Es diurético, eliminando edemas y evitando la retención de líquidos. 
Tiene efecto laxante por lo que nos ayuda a evitar el estreñimiento. 

…./…. 
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38   Retama (Retama sphaerocarpa) 
Edema con retención clorurada 
Albúmina    
Trastornos de los riñones, en general    
Gota    
Edema    
Estreñimiento    
Excelente en las fiebres eruptivas y en la escarlatina. 

39   Enebro común (Juniperus communis) 
Reumatismo crónico   
Artritis y artrosis    
Neuritis    
Nefritis    
Lumbago    
Forunculosis    
Trastornos circulatorios de los capilares (hormigueos)    
Enfermedades respiratorias. 

40   Genciana (Gentiana lutea - genciana amarilla) 
Febrífuga leal    
Aumenta los glóbulos blancos    
Acrecienta las defensas    
Anemia    
Agotamiento    
Convalecencia    
Trastornos de la vejez    
Fiebre    
Dolores digestivos    
Crisis del hígado. 

41   Geranio (Geranium) 

Glucosuria    
Enfermedades del hígado (glucogénico) y pancreático (diabetes)    
Facilita la asimilación de los glúcidos (sudores y almidones).  
Hace engordar a los delgados. 

42   Muérdago (Mordicus)
Hipotensor   
Enfermedades del corazón y de los vasos    
Colesterol y triglicéridos, arterioesclerosis    
Hemiplejia    
Trastornos de la vista    
Cáncer    
Migraña   Calambres   Vértigos  Molestia cardiaca. 
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43   Laurel blanco (Laurus nobilis) 

Leucorrea 
Metrorragia    
Cuidados íntimos de la mujer    
Regenerador de las glándulas y de los tejidos de la mucosa vaginal    
Tonifica el útero    
Mejora la aptitud sexual de la mujer. 

44   Lavanda (Lavandula angustifolia)
Tos    
Asma    
Tos ferina    
Gripe    
Otitis    
Sinusitis    
Potente antiséptico microbiano    
Picaduras de insectos y de serpiente    

Heridas átonas infectadas    
Lombrices intestinales. 

45   Liquen de Islandia (Cetraria islandica (L.) 

Vómito incoercible, tos emética    
Migraña colémica o biliar   
Facilita el tránsito digestivo    
Drena los engrudos hacia el intestino    
Activa la vesícula biliar. 

46   Lino (Linum usitatissimum) 
Inflamación urinaria    
Estreñimiento 
Hemorroides    
Quemazones de estómago    
Ardores    
Bostezos    
Flatulencia y gas    
Debilidad e insuficiencia renal    
Triglicéridos altos   Acné y enfermedades de la piel.  

47   Mejorana (Origanum majorana) 
Coriza    
Rinitis    
Sinusitis Bronquitis  Migraña  Trastornos digestivos   Reglas dolorosas  
Insomnio  Heridas Cólicos    
Reumatismos   
Dolores articulares de la edad. 
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48   Maíz Y Barba de maíz (Stigma maydis)

Cistitis crónica    
Litiasis renal    
Albúmina    
Anemia    
Trastornos del hígado    
Cólicos nefríticos    
Sabañones    
Gota    
Edemas    
Piernas hinchadas y pesadas. 
La barba de maíz es una planta medicinal usada para tratar los problemas urinarios y también como 
estimulante. 
Cultivada durante 4.000 años como cereal y para forraje, los primeros en cosechar maíz fueron los aztecas 
y los mayas de América del Sur, continente en el que ahora está más extendido su cultivo.  
Sus barbas, la pelusa amorrada de los estilos y los estigmas de la punta de la mazorca, se utilizan para 
tratar problemas urinarios y como estimulantes. 
Partes utilizadas: Estilos y estigmas (barba del maíz) y masa de maíz 
Componentes principales: alantoína, saponina, flavonoides, mucílago, aceites volátiles, vitamina C y K y 
potasio. 
Acciones: Diurética, demulcente urinaria y suave estimulante. 

49   Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum) 
Hemorroides 
Varices 
Varicosidades 
Mala circulación 
Piernas azuladas pesadas hinchadas (acrocianosis)  
Hemoptisis *  Expectoración de sangre proveniente de los 
pulmones o los bronquios causada por alguna lesión de las vías 
respiratorias.
Varicocele -  Congestión de la próstata. 
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50   Marrubio blanco (Marrubium vulgare)

Excreción bronquítica    
Asma    
Enfisema    
Bronquitis    
Catarro pulmonar    
Protege la mucosa respiratoria de los sujetos sensibles al frío. 

51   Meliloto (Melilotus officinalis)

Conjuntivitis    
Regenera y calma las mucosas    
Descongestiona las glándulas y los tumores    
Frena la evolución de los cánceres de piel. 

52   Menta (Mentha piperita) 
Antiséptico    
Tuberculosis y enfermedades infecciosas    
Lombrices de los niños    
Estados bronquíticos    
Neuralgias    
Migrañas    
Prurito de los ancianos    
Digestión lenta. 

53   Mercurial (Mercurialis annua) 

Para hacer pasar la leche, para purgar después de la maternidad, para purgar 
en la menopausia    
Acción descongestiva de la pelvis.  
Mejora de la circulación inferior. 

54   Corazoncillo (Hypericum perforatum) 

Heridas diversas de la piel    
Ulceras varicosas    
Ulceras estomacales    
Quemaduras    
Regeneración de la epidermis y de las mucosas    
Buen antiséptico. 

55   Momórdica (Momordica charantia)
Potente depurativo    
Uremia    
Asistolia    
Cirrosis hepática    
Tensión vascular    
Obesidad    

Celulitis   Arterioesclerosis   Vértigos   etc... 
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56   Muguet (Lirio de los Valles)

Disnea de los cardiacos. Insomnio por opresión.  
Tonifica el corazón y dilata los capilares de los pulmones    
Asma    
Previene los catarros pulmonares, en invierno. 

57   Arándano (Vaccinium myrtillus) 
Diarrea    
Putrefacción intestinal    
Contra el eczema    
Leucoplasia bucal    
Estomatitis    
Enteritis    

Buen desinfectante de las mucosas del tubo digestivo. 

58  Nenúfar (Nymphaea alba) 

Eretismo genital.  
Eyaculación precoz.  
Calma los excesos sexuales sin modificar el 
comportamiento.  
Regula el juego de las glándulas endocrinas    
Acción suprarrenal. 

59   Nogal (Juglans regia)

Tuberculosis    
Debilidad general, pulmonar y ósea    
Tonifica y remineraliza  
Raquitismo    
Fractura del cuello del fémur   
Pérdidas blancas de las mujeres. 

60   Orégano (semillas) (Origanum vulgare) 

Reumatismos    
Acción calmante, doblada por una acción diurética    
Remarcable en los dolores de oido para calmar (esencia).
Antiséptico    
Bactericida. 
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61   Ortosifón (ORTOSIPHON STAMINEUS)

Diurético de primer orden (agua, cloruros, ácido úrico y urea).  
Uremia.  
Insuficiencia renal (orina rara o clara).
Derivación de las enfermedades de la piel. 

62   Ortiga (Urtica dioica) 
Hemoptisis,  
Epistaxis    
Metrorragia    
Diarrea mucomembranosa 
Raquitismo    
Desmineralización    
Artritis y artrosis    
Crecimiento óseo. 

63   Pasiflora (Flos passionis - Flor del sufrimiento) 

Angustia    
Trastornos de la menopausia    
Insomnio    
Contracciones musculares    
Agitación de los niños pequeños    
Crisis de nervios. 

64   Olivo (Olea europea) 

Hipotensor.  
El aceite sirve para vaciar la vesícula biliar y para purgar. 
Excelente, igualmente, para las lavativas y curar las heridas.  
Unción de la piel. 

65   Paciencia silvestre (rumex obtusifolius) 

Clorosis    
Anemia    
Planta ferruginosa    
Excelente para los bebés y el crecimiento de los niños.  
Conviene bien para rehacer la sangre después de las hemorragias graves. 
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66   Jusbarba  (Ruscus-aculeatus) 

Callicida.  
Limpia la piel y reduce la capa queratinizada.  
Excelente "peeling natural" (hecho con precaución para no quemarse). 
Verruga.  
Excrecencia carnosa. 

67   Pensamiento (Viola tricolor) 

Eczema    
Impétigo    
Calma y cicatriza    
Bálsamo contra el prurito de los ancianos    
Escaras    
Limpia y embellece las pieles manchadas    
Inflamaciones de los granos de belleza. 

68   Diente de león (Taraxacum officinale)

Angiocolitis crónica.  
Congestión del hígado.  
Barro y cálculos de la vesícula biliar.  
Activa las secreciones del duodeno    
Fluidifica la bilis.  
Limpia el intestino. 

69   Peonía (Paeonia broteri) 

Tos ferina.  
Calma la tos y facilita la expectoración de los bronquíticos.  
Asma.  
Enfisema.  
Tuberculosis.  
Protege y regenera la mucosa respiratoria. 

70   Llantén ((Plantago lanceolata) 

Ulcera varicosa (apósito).
Pústulas ulceradas.  
Cuidados de la piel en estética.  
Limpia en profundidad. 
Limpia las sebáceas y sudoríparas. 
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71   Pimienta negra (Piper nigrum) 
Contiene vitaminas, potasio, magnesio, calcio, zinc, 
hierro, proteínas y fibra.  
Tiene una alta cantidad de potasio: 1260 mg por cada 
100 g....  
Contiene minerales esenciales como el calcio (430 mg)
y el hierro (11,20 mg por cada 100 g.), sodio, fósforo y 
zinc. 
Hemorragia gástrica y otras (vesicales, pulmonar, 
hemorroidales).  
Combate las metrorragias.  

Excelente para reducir los fibromas uterinos.  
Regula las reglas (dismenorreas). 

72   Poleo (Mentha pulegium) 

Afecciones hepato biliares.  
Insuficiencia del hígado    
Barro y cálculos de la vesícula    
Estreñimiento    
Diarrea   
Cólicos    
Derivación de los pulmones (bronquitis). 

73   Cola de caballo (Equus cauda)

Hemostática    
Remineralizante    
Hemorroides    
Epistaxis    
Metrorragias    
Hemoptisis de los tuberculosos    
Menopausia y fibroma hemorrágico    
Hemofilia. 

74   Rábano blanco (Nabo Daikon) 

Escrófula.  
Broncorreas    
Tuberculosis tórpidas    
Bronquitis    
Facilita y aseptiza las expectoraciones muco purulentas.  
Drena la vesícula biliar y los engrudos. 
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75   Centinodia (Polygonum aviculare) 

Entero colitis con pujo anal    
Regula el peristaltismo    
Lubrifica la mucosa intestinal, la "decapa" y la remineraliza.  
Alivia los dolores de los cólicos. 

76   Romero (Rosmarinus officinalis) 
Agotamiento físico e intelectual    
Adinamia    
Tifus    
Gripe    
Estado tifoideo  
Gran debilidad    
Infección    
Contribuye a la auto defensa de los glóbulos blancos. 

77   Rosa  (Rosa officinalis) 
Regeneradora celular  
Astringente 
Cicatrizante 
Tonificante de la piel 
Antiséptica 
Calmante 
Tuberculosis    
Remineraliza activamente los tejidos y las mucosas    
Antiséptica y antimicrobiana (B.K.)

Favorece la toma de peso    
Regenera la sangre.   

78   Salicaria (Lythrum salicaria) 

Vaginitis    
Prurito    
Diarrea    
Remineralizante    
Activa la reconstrucción celular después de una lesión o de 
una inflamación    
Sabañones    
Pies recalentados    
Lesiones interdigitales. 
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79   Saponaria (Saponaria officinalis) 
Anginas pultáceas, hepáticas y de Vincent    
Zona    
Crisis del hígado    
Edema    
Obesidad    
Reumatismos    
Tos    
Gota    
Gripe    
Amigdalitis. 

80   Salvia (Salvia officinalis) 
Astenia nerviosa    
Afta   
Diarreas    
Dolores de estómago    
Dolores de garganta    
Menopausia    
Neurastenia    
Menstruaciones    
Reumatismos    
Puede reemplazar al té. 

81   Sauce (Salix alba) 

Acción sedante sobre los órganos genitales    
Eretismo genital* Grado exagerado de irritabilidad o 
excitabilidad
Eyaculación precoz    
Angustia    
Dispepsia hiperclorhídrica 
Aerofagia   
Gases intestinales. 

82   Sello de Salomón (Polygonatum odoratum) 

Anti-equimosis    
Hemolítico    
Cataplasma de pulpa fresca del rizoma aplastado o compresa 
empapada en su decocción muy concentrada    
Remineralizante. 
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83   Uva de pájaros (Sedum album) 

Amenorrea    
Dismenorrea    
Todos los trastornos de los órganos genitales de la niña en formación 
y de la mujer en la menopausia    
Acción glandular equilibrante. 

84   Solidago (Solidago virgaurea) 
Cistitis del cuello    
Enteritis muco membranosa    
Albúmina    
Colibacilosis    
Diarrea    
Dolores de estómago    
Gingivitis    
Dolores de garganta    
Neuritis    
Cálculos en las vías urinarias 

85   Caléndula (Calendula officinalis) 
Sabañones    
Heridas ulceradas de la piel    
Dermatitis exfoliativa neonatal o estafilocócica.  
Estreñimiento    
Callos    
Sabañones    
Crisis del hígado    
Reglas insuficientes   
Heridas, verrugas, etc... 

86   Saúco (Sambucus nigra) 

Neuralgias    
Bronquitis    
Estreñimiento    
Fiebres    
Edema    
Orzuelos   
Trastornos de los riñones y de la vejiga    
Reumatismos    
Catarro etc...  
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87   Nueza (Bryonia cretica subsp. Dioica)
Anti-equimosis    
Hemolítica    
Remineralizante    
Antiséptica    
Heridas átonas    
Hinchazones y sabañones    
Artritis    
Uñas descarnadas. 

88   Carraspique (Iberis amara O Iberis sempervirens) 

Reglas abundantes    
Todas las enfermedades de los ovarios y del útero    
Pérdidas vaginales    
Prurito    
Menopausia 
Fibromas uterinos 
Hemorragia uterina 

89   Té verde (Camellia sinensis) 
Quemazones    
Diarrea    
Conjuntivitis    
Asma    
Bronquitis  
El té es un vaso dilatador pulmonar  
Acción sobre los capilares  
Bebida de los sanguíneos 

90   Tomillo (Thymus vulgaris) 
Antiséptico potente.  
Contra las lombrices intestinales.  
Todas las enfermedades infecciosas y las heridas infectadas.  
Microbicida.  
Lavado de los objetos sucios. 
Desinfección. 

91   Serpol (Thymus Serpyllum) 
Bronquitis    
Asma    
Vaso dilatador de los alveolos pulmonares    
Fluidifica las mucosidades   
Facilita la expectoración y la respiración    
Antiséptico y microbicida. 
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92   Tormentila (Potentilla erecta) 
Diarrea    
Tuberculosis    
Excelente remineralizante    
Afianza y regenera los tejidos de las mucosas    
Limpia la piel y la embellece    
Desincrusta    
Tonifica. 

93   Vid (Vitis vinifera) 
Menopausia    
Febrífuga    
Todos los trastornos de la circulación de vuelta    
Vena    
Varices    
Varicosidades    
Ulceras    
Vértigos    
Sofocos de calor    
Vahído. 

94 Inmortal Siempreviva (Helichrysum Italicum) 
Pruebas científicas recientes han constatado que la flor de 
siempreviva tiene propiedades medicinales y hoy en día son muchos 
los estudios que destacan sus propiedades: antisépticas, anti-
inflamatorias, anti-seborreicas, expectorantes, diuréticas, 
propiedades anti alérgicas, digestivas y hepatoprotectoras, entre 
otras. 
Problemas de la piel y mucosas (micosis dérmicas, eczemas, etc.)
Afecciones de las vías respiratorias (sinusitis, rinitis, gripe, tos y 
resfriado) 
Alergias respiratorias 
Alteraciones digestivas (gastritis, hepatitis, etc.) 

95  SIEMPREVIVAS (Sempervivum arachnoideum) 
Faringitis 
Cistitis 
Cálculos renales 
Oliguria 
Enterocolitis 
Úlceras, sabañones, cortes, heridas, picaduras y quemaduras 
Amenorrea y dismenorrea 
Hemorroides  
Otitis  
Verrugas  
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USOS DE ALGUNAS PLANTAS EXOTICAS 
Rafflesia arnoldii (Amorphophallus titanum) NO SE CONOCEN PROPIEDADES TERAPEUTICAS. 
Esta especie es originaria de las selvas tropicales de Sumatra (Indonesia), y además de su extraordinario 
tamaño, posee otra característica que la hace única.

El aro gigante o bunga bangkai es una planta herbácea, tuberosa que produce una inflorescencia en 
espádice llamada a veces "la flor más fea del mundo"; en mayo del 2003 la Universidad de Bonn presentó 
un ejemplar vivo de 2,74 m de altura. Y tiene un peso de 126 kilogramos. 

Welwitschia mirabilis (Desierto de Namibia) NO SE CONOCEN PROPIEDADES TERAPEUTICAS 
Welwitschia mirabilis es la única especie del género Welwitschia (monotípico), que a su vez es el único 
género de la familia Welwitschiaceae, perteneciente a las gimnospermas.  
Es endémica del desierto del Namib, entre Angola y Namibia. 
Una planta que genera su propio entorno. 
No tan famosa como la Welwitschia, pero no por eso menos impresionantes es la nara (Acanthosicyos 
horridus).  
Es un arbusto sin hojas, pero con espinas, que también crece solo en el desierto del Namib.  
La falta de hojas minimiza la pérdida de agua.  
La fotosíntesis la realiza a través de sus ramas y espinas verdes, a través de las que puede absorber 
directamente humedad. 

La nara genera su propio entorno.
Crece sobre dunas de arena, que antes no existían: la planta las construye ella misma. Eso funciona así: 
cuando surge lentamente del suelo del desierto, la nara reúne arena a su alrededor, traída por el viento. En 
algún momento, la parte inferior de la nara queda completamente cubierta por arena. Entonces muere y 
sirve de nutriente a una nueva planta que crece sobre la primera.  

Así se forman cúmulos de naras de hasta tres metros de alto, fijando cada vez más arena. 
Melones en el desierto 
Lo particular en la nara es también su fruto: las naras femeninas producen melones amarillo-anaranjados, 
grandes como huevos de avestruz. Los melones son una fuente alimenticia acuosa, no solo para los 
animales, sino también para los seres humanos.  
Los topnaars un pueblo namibio del desierto los cosechan regularmente y venden las semillas, ricas en 
aceites omega 3, que son usadas para producir cosméticos. 
Pennantia baylisiana (Nueva Zelanda) 
Wolffia arrhiza (Malasia y Australia) 
Venus Atrapamoscas 
Amorphophallus titanum (Indonesia) 
Dracaena cinnabari (Archipiélago de Socrota (también puede encontrarse en algunas zonas de las Islas 
Canarias). 
Selaginella lepidophylla (Desierto de Chihuahua) 
Rosa de Jericó 
Mimosa sensitiva 
Actaea pachipoda 
Tacca chantrieri (Malasia y Pacífico) 
Hydnellum peckii 
Andansonia (Madagascar) 
Drosera capensis 



38 

Cereus grandiflorus 
Drakaea glyptodon 
Dracunculus vulgaris 
Hydnora africana 
Clathrus archeri (origen australiano) 

1   Anciatasaluratis 
Planta de Brasil, conocida por los indígenas.  
Acción a nivel de la piel (estado primario) Sífilis. 
2   Andira Spectabilis 
Calma todas las fiebres sin cortar sus efectos saludables de derivación y de eliminación 
3   Cana Agira (Suecia) 
Ayuda a la curación de la diabetes florida (grandes comedores) y reduce la insulina de los diabéticos 
magros. 
4   Madera del Himalaya (India) Misma acción que la precedente    
Ninguna contraindicación    
Efecto regular y seguro  
Diabetes. 
5   Cedrus Atlanticus. 
Nefritis   
Cálculos 
Colibacilosis urinaria 
Blenorragia 
Riñones 
6   Erva Pourbinha (Brasil)
Blenorragia y todas las infecciones de los órganos genitales 
7   Erythrina Corrallodendrum 
Calmante del sistema nervioso 
Nerviosismo    
Insomnio 
8   Higuera blanca 
Hidropesía 
Diurética y hepática 
Drena enérgicamente 
9   Guarea Ourgans 
Abortiva (en los casos médicos donde la vida de la madre corre peligro)
10   Hierba de macabé 
Tos ferina 
Toda tos espasmódica y sofocante 
11   Hyptis Fasciculato (hierba de tubo) 
Excelente contra los reumas, en baños 
12   Johanenia Princepts (Brasil) 
Reemplaza ventajosamente al aceite de ricino para purgar (olor y dosis menor)
13   Mahonia Aquifolia 
Catarro crónico de las vías respiratorias    
Endometritis y pérdidas. 
14   Mhandiroba Fevilleu Trilobata 
Laxante suave que conviene muy bien a los niños 
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15  Monorabea Coccinéa (Brasil) 
Blenorragias y todas las infecciones genitales 
16   Moxanobea Coccinéa 
Para emplasto y todo envoltorio de una articulación 
17   Muirapuama 
Afrodisiaca 
Atonía locomotriz Atrofia 
18   Myrtus Carophyllus 
Potente antiséptico y antimicrobiano 
Heridas infectadas 
19   Ocynum Basillicum (Brasil) 
Antihelmíntico que no produce  ningún desorden orgánico 
20   Pedalium Murces 
Polución nocturna 
Eyaculación precoz 
21   Pharcolus Radiatus (Java) 
En la intolerancia de la leche en los niños pequeños 
22   Picao de Praix (Brasil) 
Blenorragia y sífilis en el 1º grado 
23   Piper Aduntum Clinyata 
Estimulante del sistema nervioso y tónico muscular 
24   Schinus Tereenthegalius 
Lambiases y otras lombrices intestinales 
25   Salanum Paniculatum 
Obstrucciones intestinales 
Oclusión 
26   Stryhonendendron Paltphylium (Brasil) 
Utero indolente, leucorrea 
27   Aloe 
Laxante y purgante biliar 
Limpia el intestino (lombrices) y congestiona la pelvis 
28   Papaya 
Digestivo de los productos nitrogenados 
Especie de "pepsina vegetal", grandes comedores 
29   Pédalium Marex 
Polución e incontinencia de orina 
Remineralización 
30   Temae Lawack (India)
Colerético muy eficaz 
Enfermedad del hígado y de la bilis 

“Nada es más irritable para nosotros que oír alabar las virtudes específicas de las 
plantas medicinales y ver a un sujeto, pretendiéndose curado, aconsejar a otro 
enfermo" 
“¿Cuál es el mayor contenido en el menor continente? 
"Es el sentido común en el cuerpo humano", decía PERIANDRO.  
Pero, actualmente, el exceso de ciencia ha eliminado el sentido común”. 

                                                                                                                                  PERIANDRO> 
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"Las plantas medicinales actúan sobre el organismo no por su principio activo, sino por los venenos (más o 
menos que contienen y los cuales el cuerpo intenta eliminar por la vía de sus emuntorios. 
En favor de esta acción, a veces, se puede ayudar la auto curación, en caso de desfallecimiento vital, pero 
con la doble condición de elegir las plantas menos tóxicas y de hacer que la dosis no sobrepase nunca el 
umbral de eliminación, bajo pena de envenenamiento”. 

DE LA NUTRICION A LA DESVIACION    
ANTIGUEDAD DE LA MEDICINA VEGETAL  
COMO LA "TRADICION" ¡FUE DESVIADA!

Los cuidados mediante las plantas se encuentran en todos los pueblos, tan lejos como se remonte en la 
historia. Los textos más antiguos conocidos, los de China o de la India (5 u 8.000 años antes de Jesucristo), 
hablan de esta forma de "terapia", pero la consideran como un procedimiento menor, una medicina vulgar 
(de uso de la gente del pueblo menos evolucionada). Por todas partes, en la enseñanza tradicional de la 5ª 
raza madre (aria), en el transcurso de la evolución de las cinco ramas raciales a las cuales ha dado 
nacimiento (India con Rama, Egipto con Hermes, Irán con Zoroastro, Grecia con Apolo y Celta con Lucas y 
Odín), el hombre es considerado en su Totalidad y toda intervención debe efectuarse a nivel del Ser entero 
(y no de las enfermedades locales, las cuales dependen del organismo general).
¡Quién iría a curar la hoja enferma de un árbol en lugar de ocuparse del árbol mismo y de sus raíces que 
dan vida a la hoja, sería un insensato!  
Tal es la tradición médica, a la cual ha permanecido fiel Hipócrates; 

- (Que el alimento sea tu único medicamento) 
Sin embargo, paralelamente a esta medicina superior (Higiene Vital o Naturopatía Ortodoxa hecha de 
alguna forma, por los iniciados) siempre ha sido admitida una medicina más popular, empíricamente 
constituida y transmitida oralmente de generaciones a  generaciones.  
Esta medicina popular de cuidados locales es siempre a base de plantas, aunque se trate de África, de 
Brasil, de Asia o de Europa.  
Cada pueblo, ante el desarrollo de la medicina científica (que, por otra parte, no es más que la 
prolongación de la medicina empírica, conserva el espíritu del diagnóstico local y del remedio específico) se 
olvidan de que la medicina filosófica tradicional, tenía sus curanderos, sus hechiceros y sus sacerdotes, los 
cuales usaban numerosas técnicas, pero siempre asociando las plantas a sus prácticas (baños, fricciones, 
regímenes, fluidos, etc...).
Actualmente aún, en nuestros campos de occidente e incluso en nuestras grandes ciudades modernas, se 
encuentran "curanderos", especialistas de los cuidados mediante las Plantas, con (o no) prácticas adjuntas 
tales como los revulsivos, los envoltorios, las cataplasmas, los baños de manos o de pies, etc...  
Son los elementos dislocados de la antigua medicina naturopática (alta filosofía del comportamiento por la 
higiene vital) enseñada por los Maestros Instructores, al principio de nuestra 5ª raza, vieja doctrina, que 
lentamente, se ha desviado de su forma original como han podido hacerlo las religiones y las lenguas, por 
ejemplo. 

DE LA PLANTA A LA DROGA 
De una forma general, la "planta" interesa siempre.  
Muchos de nuestros médicos clásicos prefieren, además, esta terapéutica a las drogas mucho más sabias y 
tóxicas del arsenal farmacéutico moderno. 
En los países donde la medicina es libre (países anglo sajones y Alemania para hablar sólo de Europa), 
existen "Fitoterapeutas" o "herboristas", agrupados en asociación profesional, que ejercen su "arte" en la 
satisfacción general del pequeño pueblo. 
En Francia, una ley "injusta" ha puesto fin a la herboristería e incluso al ejercicio liberal de la medicina 
(persecución de los curanderos delante de los tribunales) 
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El legislador ha creído, de alguna forma, proteger a los enfermos contra los charlatanes, pero, en realidad, 
los ha abandonado en manos de una nueva corporación: la de los médicos químicos (alopatía moderna),
que curan localmente y usan remedios muy peligrosos y ello sin haber podido eliminar del mundo ni un 
más mínimo porcentaje de los charlatanes habituales (hombres sin moral) que se encuentran en todas las 
profesiones, comprendida la de la medicina. 

Sin embargo, las "plantas" tienen la vida dura y los curanderos han mantenido la supervivencia de este 
"arte".  
Los laboratorios de homeopatía, por otra parte, sin renegar del principio de las diluciones hahnemanianas, 
han franqueado el paso de las dosis ponderables añadiendo a su servicio la venta de tinturas madres 
(extractos alcohólicos de plantas) e incluso plantas secadas, recreando así una nueva herboristería en el 
cuadro de la legalidad.  
En esta búsqueda del principio activo, específico de tal o cual enfermedad local (brujería moderna), los 
"químicos", ellos mismos, vuelven de vez en cuando a las plantas.  
Ciertamente, existen muchos medicamentos alopáticos sacados del reino mineral o animal o fabricados 
por entero por los laboratorios: productos de síntesis original (arreglo molecular nuevo, aparte de la 
naturaleza).  
Pero los medicamentos obtenidos del reino vegetal son los menos numerosos (se investiga, en un primer 
tiempo, la planta y su principio activo, luego en un segundo tiempo, se reproduce artificialmente el 
principio: producto de síntesis, se comporta, aquí, de la misma forma que para las vitaminas, pasando de lo 
natural a lo artificial, que cuesta menos caro y que es más estable). 
Los químicos tienen, entonces, equipos cuya función es la de descubrir todos los secretos de la flora 
terrestre.  
Cada año, los grandes laboratorios farmacéuticos gastan sumas considerables para enviar a los "científicos" 
a estudiar in situ los vegetales, que crecen en los bosques primarios de África y de América del Sur.   
Brasil, en particular, parece ser un depósito extraordinario de plantas medicinales muy variadas.  
Y por supuesto, es cerca de los pueblos primitivos (viviendo en contacto estrecho con la naturaleza) donde 
"estos misioneros de la investigación médica" encuentran las informaciones que desean. 
El "hechicero", mal querido por los sabios, se vuelve, justamente, su instructor. 
El Doctor en Medicina o en farmacia consulta al curandero de la selva virgen.  
Todo ello, en el fondo, es lógico ya que la medicina popular, pasando del estado empírico al estado 
científico no cambia de naturaleza. 

DEL CURANDERO AL MÉDICO 

¡Cuántas plantas han sido reveladas por este método de investigación! 

Hay que leer las historias increíbles que han presidido el descubrimiento de la Quinina, de la Dedalera, del 
Curare, del Ñame de Méjico, del Aceite del rey Rama, del Rauwolfia (o del Serpentario) e incluso del 
Condurango. 
A nivel de la medicina popular (incluso convertida ya en científica) la planta es la gran fuente del arsenal 
terapéutico por la variedad considerable de sus combinaciones moleculares naturales, a pesar de la 
concurrencia de los productos de síntesis original (combinaciones moleculares, obtenidas en laboratorio 
por los químicos). 
Liberada de sus leyendas, de las oscuridades que la rodean, queridas o no, de sus errores, de sus excesos, 
de sus supersticiones, la medicación por los simples (que responde a una demanda: la del cuidado local, 
rápidamente administrado y sin cambiar la manera de vivir) continúa, entonces, dando servicios a los 
enfermos, como en el pasado y ello continuará, sin duda, tanto tiempo como existan hombres, que 
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rehúsen comprender que la salud no se compra, sino que se merece cada día que Dios hace en el respeto a 
las grandes leyes fisiológicas que gobiernan nuestra naturaleza orgánica.  
La Salud no se obtiene por una "medicina" sino por un "arte de vivir". 
Cualesquiera que sean y la gente siendo lo que es para la mayoría, muy poco evolucionados y 
condicionados los cuidados mediante las plantas (como las manipulaciones, la acupuntura y el 
magnetismo) siguen siendo medios físicos que se pueden tolerar (porque de una manera general, dañan 
mucho menos que las drogas tóxicas, obtenidas en los laboratorios).
Sin embargo, no olvidemos que existen plantas que matan, lo mismo que existen magnetizadores que 
"vampirizan" a su paciente, manipuladores que "rompen" las columnas vertebrales, etc... 

LA PLANTA EMUNTORIAL

La naturopatía ortodoxa (o higiene vital) rehúsa utilizar la planta localmente con fines de represión 
sintomática. La usa para activar, en particular, los grandes emuntorios y en provecho del organismo entero 
(ello en "desintoxicación") o bien como nutriente (alimentos ricos en algunos elementos raros) en la 
revitalización. 
A pesar de todo, la planta no es una técnica mayor en naturopatía ortodoxa.  
Las técnicas mayores, no lo olvidemos, son las de los alimentos, los ejercicios y los baños. 
La técnica mediante las plantas, es, entonces, menor.  
Ello significa que la función que le reservamos no tenga importancia: es menor, pero no nula. 
Los 3 métodos médicos (alopatía, homeopatía y naturopatía) usan productos fitológicos, es decir plantas, 
cada uno a su manera.  
La naturopatía, no siendo un método médico "en sentido estricto", utiliza las plantas de una manera 
original. 
Sabemos que el Naturópata tiene por útil 10 técnicas (alimentos, baños, ejercicios, plantas, manos, gases, 
reflejos, radiaciones, fluidos e ideas) 
Cada una de estas técnicas a menudo está provista de un nombre sabio (griego o latín), pero ello no tiene 
ninguna importancia para nuestra exposición.  
Cada técnica encierra decenas de medios secundarios o procedimientos (Ej.: en bromatología o "técnica 
mediante los alimentos", existen los regímenes restrictivos, las monodietas, los ayunos, etc...).  
Estas 10 técnicas están "articuladas" en 3 curas (desintoxicación, revitalización, estabilización) según un 
plan preciso, preestablecido.  
Cada técnica (o uno de sus medios o procedimientos) intervienen entonces, en su lugar en el seno de la 
cura elegida y todas las técnicas tienen un papel que desempeñar.  
Esto se denomina jerarquía y síntesis.  
Esta noción es capital.  
Retener bien los indicativos siguientes: 
a) Cualquiera que sea su valor, la planta sola (aislada en la aplicación) no puede ser suficiente (lo mismo 
que para cada técnica). Su aislamiento hace su debilidad.
El especialista de una técnica no existe en Naturopatía, es la marca, al contrario, de la Medicina Física. 
b) Cualquiera que sea su valor, la planta que se utiliza en contra sentido naturopático, pierde para nosotros 
todo interés (Ej.: el muérdago contra la hipertensión, el té para hacer respirar al asmático, etc...). 

La síntesis de las técnicas refuerza cada acción individual y cada técnica en su lugar consolida aún más  
todo.  
Para comprender esto, hay que saber que la enfermedad local sólo es el efecto de un estado general 
malo y que conviene actuar, primero, sobre el estado general, el cual normalizado, procederá por él 
mismo a la eliminación del trastorno local (noción de la auto curación). 
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SOBRECARGA Y DEPURACION AUTO CURADORA  
RECUERDO DE LAS BASES DE LA NATUROPATIA 

Sin entrar en los detalles de la patología humoral, es indispensable resumir los procesos por los cuales se 
produce la enfermedad.  

a) Las sobrecargas (o mugre humoral)
Representan a la enfermedad causal, profunda, general, que se mantiene en los humores (o líquidos 
orgánicos: sangre, linfa y sueros celulares). 
Resultan de los deshechos y residuos de los metabolismos orgánicos y en particular del metabolismo 
digestivo (factor alimentario).
Estos desechos y residuos (calamina o carbonilla del motor humano) se manifiestan bajo la forma de 
engrudos, no solubles, residiendo en la linfa y de cristales, solubles, residiendo en la sangre. 

b) La auto defensa (o reacciones de depuración) 
Cuando las sobrecargas alcanzan un cierto grado de saturación (umbral de tolerancia, individual), el 
organismo por un fenómeno reflejo, dirigido por el diencéfalo (hipotálamo) desencadena una "tempestad 
neuro hormonal", poniendo en juego el bulbo, el cerebelo y los simpáticos, de una parte y las glándulas 
endocrinas, de otra. 
Esta "tempestad" tiende a abrir ampliamente todos los emuntorios para expulsar en el tiempo más corto 
posible el máximo de deshechos y residuos (engrudos y cristales).
Es una lucha inteligente de la Fuerza Vital que defiende su vehículo orgánico contra todos los venenos (que 
corren el riesgo de molestar la vida celular).    
Esta crisis curativa de auto defensa, mal comprendida por los oficiales, es sin embargo, de una evidencia 
rara.  
Procede siempre según el cuadro emuntorial clásico con fiebre y sudores, rubores, erupciones cutáneas, 
pústulas, expectoraciones grasas, orinas cargadas, diarreas, etc... 
La pérdida del apetito y la necesidad de reposo, acompañan esta crisis curativa. 
La gripe, por ejemplo, es una manifestación de ello, como la mayoría de las enfermedades infantiles 
(sarampión, escarlatina, etc...). 
En principio, en los jóvenes, dotados de una gran fuerza vital (alto potencial nervioso y glándulas nuevas),
la crisis curativa es violenta, generalizada y corta (estado agudo).
Al contrario, en los adultos y los ancianos, la auto defensa disponiendo sólo de recursos neuro endocrinos 
más débiles, procede por crisis curativas menos violentas, a menudo muy localizadas, continuas o 
repetidas (estado crónico).
Las enfermedades que se atribuyen a estos estados de auto  defensa, no lo son, en realidad.  
Son "falsas enfermedades", estados reacciónales, favorables a la auto curación, con un poco que el 
paciente sea más sensato. 
Cuando estas crisis centrífugas de autodefensa ya no se producen (bien como consecuencia del 
envejecimiento del sujeto en el error o bien como consecuencia del derroche del capital neuro endocrino 
frente a una medicación local y tóxica), la enfermedad centrípeta hace su aparición.  
Es la enfermedad auténtica.  
Es, en general, irreversible o incurable (último grado de la morbidez).
Son los estados graves de parálisis, cáncer, leucemia, enfermedad mental, etc...  
Enfermedades degenerativas.

c)   La eliminación (función emuntorial) 
Es la vía natural por la cual se realiza la autocuración.  
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El buen practicante higienista debe imitar la naturaleza (curar por las semejanzas) provocando crisis 
centrífugas (agudas o crónicas según las reservas vitales  neuro  endocrinas del paciente). 
Las eliminaciones son aseguradas por los 4 emuntorios: los pulmones, los riñones, la piel y el intestino (con 
el hígado y la vesícula biliar).  
Los emuntorios son las puertas de salida de los engrudos y de los cristales.  
Por otra parte, están especializados en esta tarea.  
Por las glándulas sebáceas de la piel y los pulmones pasan los engrudos (sebo y esputos), por las glándulas 
sudoríparas y los riñones pasan los cristales (sudor y orina).
Por la capa basal de la piel y el intestino pasan los últimos deshechos, después de las mutaciones anti 
carenciales de deterioro.  
Los últimos deshechos son las películas (residuos azufrados y enquistados por las células muertas: 
queratina) y las materias fecales, neutralizadas por la bilis.  
La piel, con sus tres sistemas de glándulas, es polivalente en materia de eliminación emuntorial, de ahí 
todos los procedimientos para actuar a su nivel en el transcurso de las enfermedades (envoltorios, sudores, 
sangrías, cataplasmas, baños, etc...). 

DEL ENFERMO AL SANO    
LAS TRES CURAS EN NATUROPATIA ORTODOXA

No teniendo ninguna importancia en sí la enfermedad local, siendo el diagnóstico clásico superfluo y 
siendo el remedio específico, anti-sintomático, peligroso, la regla uniforme es la depuración de los 
humores sobrecargados por la eliminación emuntorial. 

a) Esta eliminación se organiza en la cura nº1 de la naturopatía, denominada "cura de desintoxicación" 
(que apunta hacia el drenaje y la expulsión de las sobrecargas).  
El fin, aquí, es depurar los humores para llevarlos a su estado normal (estado de salud, permitiendo los 
intercambios celulares). 
La idea es simple, pero las maniobras siguen siendo delicadas y exigen una cierta experiencia. 

b) La cura nº2 (que sucede a la cura nº1) es la de la revitalización.  
Apunta, en naturopatía, hacia colmar las carencias, que hayan podido producirse en los tejidos, bien como 
consecuencia de la enfermedad (carencias mórbidas) o bien como consecuencia de la desintoxicación 
(carencias autolíticas).
Las "carencias mórbidas" nacen de las insuficiencias nutricionales provocadas por las sobrecargas y que la 
cura de desintoxicación ha sido incapaz de colmar. 
Las "carencias autolíticas" son obtenidas de las maniobras de desintoxicación que conllevan a menudo 
sustancias vitales (vitaminas, minerales, diastasas, etc...) de ahí la extrema debilidad que pueden provocar 
las curas largas.  
Un ejemplo hará comprender mejor lo que ocurre en el transcurso de las dos curas (desintoxicación y 
revitalización).
Una toalla está sucia y deshilachada por el uso que se hace de ella, se lava en una lavadora 
(desintoxicación), pero este lavado que elimina la suciedad no colma los agujeros, a veces, incluso, por la 
violencia de los medios, los puede agrandar, entonces hay que zurcir la toalla (revitalización) para hacer 
desaparecer los agujeros primitivos (carencias mórbidas) y los deshilachamientos secundarios debidos al 
lavado (carencias autolíticas). 

c)   A la cura nº2 (revitalización) le sucede la cura nº3 o última, de estabilización, cuyo fin es el de equilibrar 
los intercambios, con el fin de no caer enfermo nunca más, es decir de no caer en el enmugrecimiento 
humoral. 
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En el transcurso de estas tres curas, las plantas desempeñan un papel muy preciso, bien sea para ayudar al 
drenaje, bien sea para revitalizar o bien para mantener el equilibrio recuperado, compensando los grandes 
desfallecimientos glandulares notorios irreparables (fin de la raza).
La equivocación está en creer que el uso de las plantas lleva a un diccionario médico, bien hecho y 
mantenido al día, donde en frente de cada enfermedad local se encuentra el remedio vegetal específico. 
Esta manera de concebir la fitología es simple, pero está de moda en materia de divulgación.  
Esta divulgación, es decir esta "popularización" es una traición a la idea primitiva, una desviación de la gran 
sabiduría inicial que sólo ve en el organismo físico un vehículo animado por una Fuerza Vital inteligente y 
capaz de limpiar y de restaurar su envoltorio, hasta los más mínimos detalles, con la única condición de 
que se comprenda su acción auto curadora a la cual se ayuda en el peor de los casos (según su modo 
emuntorial) y sobre todo que se traba en sus directivas mediante las intervenciones médicas, torpes y 
ciegas, a las cuales las plantas pueden servir aunque representen uno de nuestros agentes naturales. 

LAS PLANTAS EN EL INTERIOR DE NUESTRAS CURAS 

a)   La cura de desintoxicación (drenaje de las sobrecargas) 
Los 3 tiempos de esta cura son: desecar la fuente de las sobrecargas (procedimientos dietéticos variados),
liberar el diencéfalo (relajar, recargar, reajustar, reutilizar y reanimar el sistema cerebral, diencefálico y 
neuro vegetativo) y abrir sistemáticamente los 4 emuntorios: *piel, *pulmones, riñones e intestino. 

*La piel es el órgano más grande del cuerpo.  
La piel y sus derivados (cabello, uñas y glándulas sebáceas y 
sudoríparas), conforman el sistema tegumentario.  
Entre las principales funciones de la piel está la protección.  
Ésta protege al organismo de factores externos como 
bacterias, sustancias químicas y temperatura. 

*Los pulmones son estructuras anatómicas pertenecientes al 
sistema respiratorio, se ubican en la caja torácica, a ambos lados del mediastino. 
Debido al espacio ocupado por el corazón, el pulmón 
derecho es más grande que su homólogo izquierdo.  
Poseen tres caras; mediastínica, costal y diafragmática, 
lo irrigan las arterias bronquiales y las arterias 
pulmonares le llevan sangre para su oxigenación.  
Embriológicamente deriva del endodermo. 
Los pulmones son los órganos en los cuales la sangre 
recibe oxígeno procedente del aire inspirado y se 
desprende del dióxido de carbono, el cual pasa al aire 
espirado.  
Este intercambio, se produce mediante difusión simple 
de los gases gracias a la diferencia de presiones 
parciales de oxígeno y dióxido de carbono entre la 
sangre y los alvéolos. 
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*Los riñones son unos órganos muy importantes para nuestro cuerpo ya que ellos cumplen 
la función de filtrar los desechos de 
nuestro organismo.  
Los riñones filtran por día entre 150 y 180 
litros de sangre, y de esa cantidad solo 
dos litros son deshechos que pasan por 
los uréteres hasta llegar a la vejiga, para 
luego ser expulsados a través de la 
micción. 
Los riñones filtran los deshechos de la 
sangre. 
Forman la orina. 
Mantienen el nivel de minerales. 
Los riñones controlan la presión sanguínea en todo el cuerpo. 

*El intestino (del latín: intestinus) es la porción del tubo digestivo que se encuentra entre el 
estómago y el ano.  
Su función principal es absorber los nutrientes y el 
agua que se ingieren durante el proceso de 
alimentación. Se divide en dos partes: intestino 
delgado e intestino grueso. 
El intestino delgado es un tubo estrecho que parte del 
estómago y llega hasta el intestino grueso, se divide en 
tres porciones que se llaman duodeno, yeyuno e íleon.  
El duodeno tiene unos 25 cm de largo y termina en el 
yeyuno, que mide 2,5 m y continúa para formar el 
íleon, que mide 3,5 m.  
Dado que yeyuno e íleon tienen una estructura muy parecida y se encuentran uno a 
continuación del otro, en ocasiones se designan de forma conjunta como yeyuno-íleon.  
El íleon finaliza en la válvula íleo-cecal, que lo comunica con el colon. 
El intestino grueso es un tubo algo más 
ancho que el intestino delgado.  
Mide alrededor de 1,5 m de largo y 
transcurre desde la válvula íleo-cecal 
que lo conecta con el intestino delgado 
hasta el ano.  
Se divide en varias porciones: ciego, 
apéndice vermiforme, colon 
ascendente, colon transverso, colon 
descendente, colon sigmoideo, recto y 
ano. 

Las plantas no pueden desempeñar ningún papel en la primera y segunda etapa.  
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Al contrario, se utilizan en la tercera etapa. 
Para nosotros, son ante todo, emuntoriales.  
Desempeñan un papel importante a nivel de cada emuntorio y las hemos clasificado en 4 categorías, en 
función de su acción.  
Tenemos las plantas expectorantes (pulmones),
Las plantas sudoríficas (piel),
Las plantas diuréticas (riñones) y  
Las plantas laxantes (intestinos). 

Ciertamente, se pueden solicitar estos emuntorios por otros procedimientos.  
Por ejemplo, la piel puede sudar mediante baños calientes, los ejercicios, las cataplasmas, etc..., los riñones 
pueden orinar bajo la acción del agua fría sobre la piel o de una cura de agua destilada, los pulmones 
pueden esputar por sobre-ventilación y los intestinos pueden defecar bajo la acción del masaje o del 
ejercicio. 
Pero las plantas tienen una vocación emuntorial de primer plano y esta vocación se precisa sobre todo a 
nivel del emuntorio renal e intestinal.  
Es difícil pasar de las plantas para activar los riñones y el intestino (con el hígado y la vesícula).
En lo que concierne a la piel y los pulmones, las exigencias no son las mismas. Los baños de aire seco 
sobrecalentado y los ejercicios en el espirómetro son superiores a las plantas, en este caso. 

b)   La cura de revitalización (colmado de las carencias). 
Esta cura cuenta igualmente con 3 etapas, como la precedente, a la cual debe suceder lógicamente. Estas 3 
etapas son: 
* Puesta en marcha del fondo nutricional correcto y elección de los alimentos de tolerancia (en función de 
los hábitos, de los climas y de los trabajos). 
* Añadir nutrientes y huir de los "Desvitalizantes". 
* Vigilar los emuntorios, hereditariamente desfallecientes y reconstruir el formato (morfológico). 
Las plantas van a intervenir en la etapa nº3 (la de los nutrientes).
El régimen nutricional correcto debería ser suficiente para colmar las carencias en vitaminas, minerales, 
diastasas y hormonas, pero al salir de una desintoxicación (a menudo intensa y acelerada), hay que actuar 
rápido para relanzar el motor humano, a pleno régimen (la sociedad se presta mal a las largas 
convalecencias). 
Las plantas serán preciadas como nutrientes (revitalizantes especiales, sacados del reino vegetal: polen, 
gérmen de trigo, ginseng, romero, fenogreco, bayas, etc...).  
Las tiendas de régimen venden excelentes nutrientes vegetales.  
Plantas y alimentos a veces, se confunden, aquí, pero importa poco.  
Lo esencial es conocer el objetivo perseguido y alcanzarlo por los medios mejor apropiados.  
Anotemos, de pasada, el error preconizado por una secta médica (los "Médicos Naturistas") que 
pretenden curar (¡!) y producir salud sólo mediante el uso de estos nutrientes, antes de cualquier "cura de 
desintoxicación" previa y fuera del cuadro de la "cura de revitalización". 

No hay que ser un gran maestro en la materia para comprender los fracasos y las desilusiones de todos los 
que se sirven, así, sin discernimiento, ni lógica, de los nutrientes (incluso los mejor hechos y los más 
hábilmente elegidos). 

c)  La cura de estabilización (equilibrado de los intercambios). 
Las plantas desempeñan una vez más, un papel importante en esta cura, que es la última y que se quiere 
definitiva. 
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Las plantas están destinadas a compensar algunas insuficiencias glandulares que se han revelado 
irreversibles (deficiencias glandulares debidas a la herencia y a los deterioros glandulares, adquiridos, 
debidos a una actividad desordenada y abusiva). 

Estas deficiencias y deterioros están en el estado lesional. Han resistido a la auto-reparación motivada por 
la desintoxicación y la revitalización.  
Sólo el hecho de limpiar y de barrer la casa, de reparar el tejado, de cementar la bodega, de cambiar las 
tuberías y la pintura, etc...  
No se hace de una choza, un palacio.  
Los lugares están más limpios, más sanos, más agradables para vivir, pero la herencia y el deterioro de los 
lugares permanecen.  
A falta de lo cual, por nuestras curas, habríamos encontrado el modo de vivir eternamente.  
Lo cual, no es el caso. 

Se han dicho muchas tonterías sobre el ayuno en particular y sobre cualquier otro procedimiento de 
rejuvenecimiento; no existe "cura de la juventud" capaz de regenerar un páncreas caído (diabetes 
magra), unas cápsulas suprarrenales vaciadas, etc...  

La auto reparación orgánica, que es una cosa admirable, tiene sus límites.  
Nuestros métodos borran la mayoría de los trastornos funcionales y contribuyen, a menudo, a reparar 
numerosos trastornos lesionales (reversibles).
No está tan mal, poner en pie, 7 u 8 enfermos de cada diez.  
Pero las lesiones profundas, irreversibles, se nos escapan.  
Entonces, hay que compensar las insuficiencias y deterioros glandulares definitivos con los extractos 
animales (insulina, por ejemplo) o cada vez que ello sea posible, por extractos vegetales (laxantes suaves 
para los estreñidos crónicos, por ejemplo). 
Esta cura nº3, que debería ser simple (si no estuviéramos tan degenerados), se revela, al contrario, muy 
delicada de aplicar por el hecho de nuestras taras (indelebles) que se deben corregir.  
Aquí, hay que volver a la noción (detestable en sí) de especificidad terapéutica, pero hacer lo mejor si es 
posible, es decir regular con cuidado la dosis para suplir lo menos posible, sin aminorar lo más posible 
(dosificar para aportar lo mínimo de lo que falta, sin debilitar la glándula en las fuerzas que le quedan 
aportando lo máximo).
Es bueno dar unas muletas al incapacitado, con la única condición de que no pierda el beneficio de los 
pequeños esfuerzos musculares posibles. 

"Toda paz que reposa sobre el temor (represión), no es más que una guerra inhibida y venidera; toda 
enfermedad local que desaparece por su remedio específico, se esconde para renacer mejor más tarde" 

Los grandes errores de los "clásicos" en materia de cuidados mediante las plantas  
y  

Los grandes principios naturopáticos 

“Los remedios específicos (medicamentos clásicos, represivos de los síntomas inquietantes) son ilusiones 
cómodas que satisfacen a los enfermos y a los médicos.  
Las plantas pueden participar en este género de ilusión, pero no es su vocación, expresada claramente en el 
Saber Primordial y Universal” 
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EQUIVOCARSE NO ES NADA, PERO PERSEVERAR EN EL ERROR, ES DIABOLICO

LOS GRANDES ERRORES DE LOS "CLASICOS"  
A PROPOSITO DE LOS CUIDADOS MEDIANTE LAS PLANTAS SON SEIS. 

Por "clásicos", entendemos todos los Fitoterapeutas formados según el concepto alopático (de la 
"enfermedad local", considerada como el mal en sí, enfermedad que hay que "hacer callar" a cualquier 
precio, por medio de un remedio específico, represivo de los síntomas, incluso si dicho remedio es tóxico).
Por supuesto que el Fitoterapeuta, bien si es médico (científico) o curandero (empírico), importa poco.  
La forma de pensar en la enfermedad, es la misma y se encuentran en uno como en el otro, los mismos 
errores de doctrina, que detallamos a continuación: 

a)  Primer error (el tratamiento exclusivamente sintomático) 
Del empirista al científico, el mal verdadero es "lo que se ve", se mide, se fotografía, en una palabra, se 
detecta.  
Es también lo que inquieta.  
En otros términos, el mal en sí es el síntoma. 
Para todos los que tienen este concepto (médicos, para-médicos o curanderos) curar, consiste en hacer 
callar el síntoma.  
Y no se teme afirmar que curar, es salvar al paciente. 
Pasando del empirismo al cientificismo, el médico no ha hecho más eficaz su modo de acción, sin 
preguntarse si se encontraba sobre el buen camino.  
Se comprende muy bien la vanidad de una medicina de tales características, a pesar de sus éxitos 
aparentes y de los peligros que representa para el futuro de nuestra raza. 
No hace más que enmascarar, inhibir y agravar el enmugrecimiento humoral e intoxicar más 
profundamente agotando la fuerza vital de auto defensa, de donde provienen las enfermedades 
degenerativas (3º grado de la morbidez) delante de las cuales estamos desarmados. 
Ciertamente, en los medios médicos, se habla, a veces, de tratamiento etiológico (para ir más allá de los 
síntomas y alcanzar el terreno). 
Pero aunque sea siguiendo la alopatía o la homeopatía, el tratamiento etiológico no es más que una 
palabra, sigue siendo a base de maniobras anti sintomáticas un poco más profundas que las demás.  
El diagnóstico pasa de la superficie a una zona más profunda, pero siempre es muy local y el remedio 
específico sigue, según la regla.  
Los homeópatas, más sutiles que los alópatas, comprenden mejor la noción de terreno, pero la definen 
mal.  
Hablan de drenadores, pero olvidan la actividad natural de los emuntorios.  
Curan mediante remedios, a ese nivel, como si el organismo hubiera caído enfermo por la falta de esos 
remedios.  
En realidad, todo está en el comportamiento vital del sujeto y sus errores.  
La curación no puede ser nada más que una auto-curación por readiestramiento vital y reforma de 
comportamiento.  
El remedio, cualquiera que sea, no tiene lugar aquí.  
Toda enfermedad (de superficie o más profunda) que se nos revela por sus síntomas (efectos) es producida 
por un enmugrecimiento general, a nivel de los humores líquidos (terreno). En el esfuerzo que hace el 
organismo para expulsar las sustancias que le enmugrecen, la enfermedad se diversifica en función del 
dispositivo y de las disposiciones neuro  glandulares del paciente (es decir de su temperamento). 
No nos extenderemos más ampliamente sobre este punto que es una de las bases del humorismo 
(patología de los líquidos) en la enseñanza de la naturopatía ortodoxa (higiene vital).
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Retengamos que toda terapéutica anti sintomática (de superficie o de profundidad), hecha incluso 
mediante las plantas, es peligrosa.  
Es peligrosa porque agota una eliminación curadora (auto defensa) y porque puede añadir su toxicidad a la 
mugre humoral primitiva (existen, en efecto, plantas tóxicas y la medicina clásica hace un importante uso 
de ellas). 
En fin, esta manera de curar (a parte de los casos donde se intenta calmar sabiendo que ya no se trata de 
realizar una curación) es una estafa a la salud.  
En efecto, no lleva nada más que a estados de falsa curación, preparando todas las enfermedades 
degenerativas irreversibles. La salud artificial que dan esos remedios, es la puerta abierta al infierno de la 
morbidez. 

b)   Segundo error (la búsqueda de la planta específica)
Fieles a los principios alopáticos del tratamiento local, represivo de los síntomas, los sabios dedican todos 
sus esfuerzos a la búsqueda del remedio específico mejor ajustado y sobre el plano que nos ocupa, de la 
planta más eficaz. 
Es por esta razón por la que los manuales, comprendidos los mejor hechos, tratan las plantas medicinales, 
clasificándolas en función de las enfermedades sintomáticas, clásicas (diccionario de medicina mediante las 
plantas).  
Y la búsqueda continúa.  
Hemos visto con que encarnizamiento los grandes laboratorios intentan pasar revista a todas las plantas 
terrestres y arrancarles su secreto.  
Otros "remedios mágicos" vendrán a agrandar el arsenal Fito- farmacéutico (es el progreso médico).  
En verdad, se marca el paso. Se gira en redondo.  
Nuestros sabios, a ejemplo de los empíricos, están metidos en un sistema del cual no llegan a escapar. 
Los fracasos que resultan de tales tratamientos son evidentes (la enfermedad no está vencida, existen cada 
vez más enfermedades a medida que crece el número de remedios).
Los fracasos resultan de dos cosas: el fondo humoral subsiste (el cual ha producido el mal y lo hará de 
nuevo) y la eliminación saludable ha sido torpemente trabada (de ahí la agravación y el paso a la 
degeneración). 
El mal, tratado así, sólo puede volver (recaída) al mismo lugar o a otro (transferencia mórbida) y casi 
siempre bajo una forma más importante (enfermedad acrecentada), bien sea extendiéndose a todo el 
aparato o bien ganando las profundidades (enfermedad centrípeta, degenerativa, irreversible y final).

El "Fitoterapeuta", por ejemplo, que utiliza las plantas para detener los esputos, hacer caer la fiebre o la 
tensión, calmar una diarrea, dilatar un pulmón (que está agotado por sus viscosidades), hacer dormir a un 
insomníaco, tranquilizar a un nervioso o excitar a un linfático, etc...  
Se comporta torpemente.  
Combate al propio organismo, se opone a la autocuración, agrava la situación patológica y desvía al 
paciente de una verdadera reforma de vida (única curadora).
Los resultados aparentes son máscaras y cuando se ven médicos o curanderos vanagloriarse de sus éxitos, 
sólo se les puede tomar por ingenuos.  
Se les perdonaría, si no estuviera en juego la vida de los hombres. 
Todos los "Fitoterapeutas" clásicos, como los demás practicantes, "engañan" al organismo, "engañan" a su 
enfermo y se "engañan" ellos mismos, con toda la ciencia de la cual disponen. 

c)   Tercer error (el principio activo aislado) 
Pero la farsa continúa.  
Para actuar mejor sobre el síntoma (enfermedad local), el químico busca el remedio, más activo.  
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Así, se acaba por aislar de la planta totalmente, los principios activos, es decir los que son más actuantes. 
Estos principios activos son medicamentos potentes. 
He aquí algunos ejemplos: 
Se ha obtenido de la bardana, la emodina; de la quina, la quinina; del opio, la morfina; de la cicuta, la 
codicia, del áloe, la aloína, etc... 
Sin embargo, el aislamiento de los "principios activos" presenta inconvenientes.         
Entonces, nunca pondremos demasiado cuidado, los estudiantes y los practicantes serios contra este modo 
del "principio activo aislado" (desnaturalización de la planta, análoga a la desnaturalización del alimento). 
Toda desnaturalización de un producto, incluso no tóxico al principio, tiende a producir un veneno lento. 
En verdad, el aislamiento del principio activo responde preferentemente a los imperativos comerciales más 
que a los científicos.  
En efecto, es más fácil presentar y condicionar los remedios vegetales bajo esta forma estable que bajo la 
de las plantas totales o polvos completos que se alteran rápidamente. 

d)   El cuarto error (uso de plantas tóxicas)
En fitoterapia, es necesario no olvidar nunca dos aplicaciones detestables: la acción frenadora de las 
defensas emuntoriales y la sobre-intoxicación por una planta tóxica tal y como la Belladona, el Beleño, la 
Datura o el Acónito que es la planta más tóxica de toda Europa y que ocupa el segundo lugar en el mundo, 
detrás del Acónito feroz del Nepal (el veneno más activo del reino vegetal).
Es evidente, según nuestra regla general, que no se puede producir salud, con venenos.  
Es un "no sentido médico" creer en tal cosa.  
Y una planta tóxica, aunque planta, sigue siendo un veneno. 
Existe una frontera muy neta entre lo que hace vivir (alimentos) y lo que puede matar (venenos). 

Curar, es decir recuperar la vida, mediante un veneno es una ilusión, que se paga cara, desde todos los 
puntos de vista.  
Las plantas más peligrosas son las que contienen, en principio, alcaloides.  
En las plantas con alcaloides, el nitrógeno (proveniente del suelo) no está completamente transformado en 
prótidos y continúa circulando en la savia.  
Este fenómeno se produce sobre todo en las dicotiledóneas (ranunculáceas, umbelíferas, solanáceas) y en 
las plantas de crecimiento rápido y preferentemente en países cálidos.  
Muchas  de estas sustancias (alcaloides) actúan sobre el sistema neuro vegetativo (excitando o paralizando 
los nervios simpáticos). 
Su acción puede ir hasta efectos anti  espasmódicos y midriáticos, anestésicos, analgésicos y narcóticos, 
graves, pudiendo conllevar el coma y la muerte. 
Un Higienista Naturópata, digno del nombre, no utiliza nunca plantas tóxicas, de esta naturaleza. 

e)   El quinto error (la desnaturalización de la planta) 
A parte del aislamiento del principio activo, ya estudiado, otros errores de aplicación subsisten.  
Son los de las preparaciones habituales de las plantas por el agua, el fuego, el alcohol, el azúcar, etc... 
Las tisanas, por ejemplo, se hacen por medio de la infusión, de la decocción o de la maceración en agua.  
En la infusión, el agua hirviente es vertida sobre la planta y se deja "infusar" algunos minutos (5, 10, 15). 
En la decocción, se hace hervir conjuntamente agua y planta en un vaso cerrado, 20 o 30 minutos o más  
hasta la reducción del líquido al 30 o 60%.  
En la maceración, la operación es hecha en frío, es una lenta hidrólisis de varios días, el sol puede 
intervenir, pero lo más frecuentemente utilizado es el vino para acelerar la maceración y estabilizar con el 
fin de evitar el " enranciamiento " por oxidación. 
Los extractos son obtenidos, en general, por maceraciones en alcohol (de 25º a 40º).  
Al final de la operación, se filtra y se concentra el líquido por evaporación (alambique).
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Se obtienen, así, las "tinturas madres", muy conocidas por los homeópatas. 
Estas preparaciones son alcoholatos. 
Los intractos son "extractos" obtenidos con el éter, que después de la evaporación deja una sustancia 
blanda (que se estabiliza con la glicerina). 
Los jarabes son tisanas azucaradas y concentradas (ej: 800 gramos de azúcar por 500 gramos de agua, se 
calienta a ebullición hasta concentración de 1,26 por decímetro y el jarabe está preparado para recibir el 
jugo de la planta,  su extracto o su intracto.  
Todas estas prácticas alteran las virtudes originales de la planta y el azúcar cristalizado (sacarosa) es un 
veneno hepático.  
Las tisanas y los jarabes pueden fatigar el hígado lo mismo que la pastelería y puede ser el origen del 
etilismo azucarado de los niños y de los ancianos, que no beben una gota de alcohol, pero lo fabrican en su 
organismo, partiendo del azúcar dextrósico y cristalizado sobreañadido. 

f)   El sexto error (la distinción entre las plantas medicinales y las plantas hortenses)
Las plantas hortenses son las que pueden servirnos de alimentos.  
Ejemplo: la zanahoria, el diente de león, el berro, las frutas, etc... 
Las plantas medicinales son las que, se dice, pueden sernos útiles como medicamentos (bardana, áloe, 
datura, etc...).  
Esta distinción es tosca.    
Primeramente, muchas plantas hortenses pueden tener, en sentido estricto, una acción médica (la 
zanahoria aporta vitaminas A, el diente de león es diurético, etc...). 
En cuanto a las plantas medicinales, algunas no tóxicas, pueden convertirse en alimentos (el ruibarbo cuya 
raíz es laxante y que sirve para hacer compotas). 
Preferimos, entonces, no usar esta distinción arbitraria, sino hablar de plantas alimentarias y plantas 
emuntoriales, por una parte, las cuales utilizamos y de plantas tóxicas, por otra, las cuales no utilizamos 
nunca. 
Las virtudes medicinales de un alimento no hacen de él un medicamento (el pan completo que facilita la 
exoneración intestinal por el salvado que contiene no lo es). 
Es lamentable que una ley mal hecha (considerando toda sustancia, incluso alimentaria, como teniendo 
virtudes preventivas y curativas de las enfermedades, como medicamento) venga a trastornar más los 
espíritus. 
Esta ley existe, pretende definir el medicamento y hace de todos nuestros alimentos sustancias 
medicamentarias, por poco que se diga que mantienen la vida. 
La lógica está lejos de ser respetada en este dominio y la confusión es mantenida voluntariamente para 
servir a intereses particulares. 

LA UTILIZACION DE LAS PLANTAS. 

GRANDES PRINCIPIOS PRESIDEN LA ADMINISTRACION DE LAS PLANTAS EN NUESTRO METODO 
NATUROPATICO. 

Aquí, habría que hablar de ortodoxia naturopática porque muchos de los que se dicen "Naturópatas" están 
tan mal instruidos, que a menudo, hacen alopatía con las plantas.  
Son, según nuestro punto de vista, "falsos Naturópatas".  
He aquí los 5 grandes principios que hay que observar (rechazando, por supuesto toda planta tóxica y 
evitando toda acción contraria a la eliminación). 
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a)   Primer principio: 
Utilizar la planta total.  
Se hace muy bien con la planta total y sobre todo no se corre el riesgo de sufrir accidentes.  
Ciertamente, el hecho de aislar los "principios activos" nos ha aportado incontestablemente, un 
conocimiento más exacto de la planta, pero la aplicación aislada del "principio activo" constituye una 
aproximación a la medicación total. 

No olvidemos que al lado del "principio activo", existen otros factores más o menos bien conocidos por los 
químicos, que actúan en Sinergia, es decir que combinándose en conjunto, modifican considerablemente la 
acción terapéutica.  
Hemos visto, anteriormente, el peligro del principio activo y la inocuidad de la planta total que contiene 
ese principio. Pero más sorprendente todavía, es que el "principio activo" aislado puede ser menos eficaz 
que la planta total. 
Ejemplo: 2 gramos de emodina (aislada) producen, a penas, el efecto purgante que provocan 10 
centigramos de emodina, no aislada, contenidos en 4 gramos de corteza de bardana. 
Se podrían citar decenas de ejemplos en favor del uso de la planta total. 

ANOTAR. Otro peligro y no de los menores, es ver el "principio activo" reconstituido integralmente por 
síntesis química, como se hace para las vitaminas.  
Ahora bien, las vitaminas de síntesis, solas, determinan accidentes de hipervitaminosis (eso nunca se 
produce con las "naturales"). 

b)   Segundo principio: 
Reducir la planta a polvo. 
El "polvo" es la mejor forma de utilización.  
En naturopatía este principio es fundamental cada vez que ello es posible. 
*Reducida la planta a polvo, no solamente se conserva mejor (en vaso de cristal), sino además la 
dosificación es más precisa.  
En fin, se puede utilizar cruda, es decir sin desnaturalizarla por el agua, el fuego, el alcohol o el azúcar.  
El polvo puede ingerirse incorporado a un alimento (una fruta) o mejor aún bajo forma de tabletas y de 
comprimidos.  
El tamizado, después del molido y de la pulverización mecánica, permite obtener polvos muy regulares y 
muy finos (existen 11 tamices). 
*Es extremadamente fácil tener en casa una gama completa de polvos, para las curas de desintoxicación. 
Por ejemplo, es suficiente con tener una veintena, más o menos, bien protegidas en frascos de cristal 
coloreado, mantenidos al abrigo de la luz. 
Sin embargo, todos los años, hay que renovar el stock de polvos frescos (los polvos se conservan mal más 
allá de un año y corren el riesgo de alterarse en el momento de la recolección, lo mismo que para el vino 
que se trasiega en la época de las vendimias). 

ANOTAR. En algunos casos, la planta no puede reducirse a polvo, entonces, hay que usar otros medios, por 
ejemplo la levigación.  
El alcanfor (resina del alcanforero) es no pulverizable, se disuelve en alcohol y se obtiene el alcohol 
alcanforado, entonces, se vierte este alcohol alcanforado en agua donde el alcanfor se precipita al estado 
de polvo, ya no queda nada más que recoger ese polvo.  

Esa maniobra de levigación es tolerada porque no existe otro medio mejor para reducir el alcanfor a polvo, 
sin embargo, el producto ha sufrido en el transcurso de la manipulación. 
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Cuando se utilizan las preparaciones acuosas, hay que evitar las fuertes diluciones y preferir las 
concentraciones, reducir el calor y evitar el azúcar (reemplazarlo por miel). 

c)   Tercer principio: 
Alternar para evitar el acostumbramiento. 
Es un principio capital.  
Las plantas, como veremos más adelante, están clasificadas en 4 órdenes, en función de los emuntorios 
que estimulan (en lo que concierne, por supuesto, a la cura nº1, llamada de desintoxicación). 
La regla naturopática es muy neta. Exige que se usen 4 plantas, como mínimo, para una misma 
estimulación emuntorial, cualquiera que sea la duración de la cura.  
Estas plantas deben aparecer regularmente de una manera alternativa.  
Por ejemplo, para una cura de desintoxicación  de 30 días, se cambiará cada semana la planta diurética.  
Lo mismo que para cada emuntorio que se desee solicitar.  
Ello tiene por objetivo evitar el acostumbramiento orgánico y realizar el mejor drenaje posible. 

d)   Cuarto principio: 
Saber elegir la dosis óptima. 
Esto no siempre es fácil y pide una cierta habilidad de parte del practicante. 
Hay que evitar a cualquier precio la dosis máxima, irritante y dañina (anti reeducadora) y la dosis mínima, 
inactiva, con lo cual, inútil. 
Sólo la dosis óptima permite, lo cual buscamos, la reeducación funcional.  
¿Cómo encontrar esta dosis favorable?  
Existen varios medios: 
* Por "tanteos" sucesivos partiendo de dosis débiles y aumentándolas progresivamente. 
* Por la búsqueda con el péndulo, por un radiestesista bien dotado. 

e)   Quinto principio: 
La regresión. 
Disminuir la dosis óptima en función de la reeducación que se haga. 
Una vez encontrada la "dosis óptima", es necesario, después de algunos días, reducirla suavemente (salvo 
excepción en las insuficiencias notorias) para "reeducar" la función orgánica. Las "salidas" de la cura de 
desintoxicación deben hacerse de esta manera. 

“Derivar, drenar o eliminar no es medicamentar.  
Actuar según los deseos del organismo, es hacer higiene vital”. 

        El uso de las plantas en la cura de desintoxicación

"Si ocurre que por un método general y emuntorial de desintoxicación, un sujeto ve desaparecer sus 

trastornos locales, no ha existido, en sentido estricto, medicina alguna, sino obediencia a los imperativos 

fisiológicos que dirigen el organismo". 

LA DESINTOXICACION MEDIANTE LAS PLANTAS 

La "cura de desintoxicación", en naturopatía, conlleva, como ya hemos visto, 3 tiempos: desecación de la 
fuente toxémica, liberación del diencéfalo y apertura sistemática de los 4 emuntorios. 
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Las plantas desempeñan un papel importante en el transcurso de este tercer y último tiempo. Intervienen 
para solicitar los 4 emuntorios: piel, pulmones, riñones e intestinos (con el hígado y la vesícula biliar). 

Mientras que el sabio clasifica las plantas según las sustancias químicas que contienen (ej.: Labiadas, 
Rosáceas, etc... o plantas con tanino, alcaloides, etc...), los Naturópatas clasifican las plantas en función de 
las estimulaciones emuntoriales que provocan (en el caso, por supuesto, de la desintoxicación). 
Estudiaremos en las lecciones siguientes, las "plantas que desintoxican", es decir, depurativas y las 
examinaremos sucesivamente: 
a)   Las plantas que hacen sudar. 
b)   Las plantas que hacen esputar. 
c)   Las plantas que hacen orinar. 
d)   Las plantas que hacen defecar (exoneración intestinal). 
Cualquier otra clasificación, en lo que nos ocupa aquí, no tendría ninguna utilidad y no correspondería a lo 
que pedimos a las plantas.  
Todo saber literario, aparte del que vamos a dar, no tiene ningún interés para el Naturópata que aplica la 
cura de desintoxicación a su paciente.  
Lo que debe saber, ante todo, es la razón por la cual usa las plantas y las virtudes que tienen para abrir los 
emuntorios y por ello, ayudar a la depuración de los humores.  
Solamente eso es importante.  
Debe saber que las "fórmulas secretas" y las "recetas mágicas" no existen.  
Que cada paciente reacciona a su manera ante  la planta depurativa y que el arte del practicante reside en 
la elección de la planta en función de las resistencias emuntoriales individuales. 

UNA HISTORIA EDIFICANTE 

La historia siguiente hará comprender mejor lo que queremos decir. 
Un día, un curandero célebre (y que, después de haber hecho fortuna, quería abandonar el oficio) vino a 
vernos y nos dijo: 
"Dispongo de una fórmula vegetal natural extraordinaria para curar el eczema.  
Se trata de una tisana que el paciente debe beber tres veces al día y de una pasta que se debe poner sobre 
el mal, mañana y noche. He curado, de esta forma, a millares de enfermos abandonados por los médicos.  
Si queréis, la fórmula es vuestra. Os la vendo y conoceréis un éxito igual al mío". 
Como permanecíamos silenciosos y sin duda irritados por nuestra falta de entusiasmo, el curandero 
continuó: "¿Parecéis dudar?. Estáis equivocados. No soy un charlatán. Conocéis mi reputación. He curado 
reyes, jefes de estado, artistas célebres, etc... Mi renombre es internacional. He sido llamado a asistir a 
todos los países, a lo largo de todo el mundo y todos han pagado mis servicios a peso de oro". 
Para hacer callar un poco a este parlanchín y recordarle que fuera un poco más modesto, le dijimos que él 
nos caía mal y que uno de sus colegas, de tan buena reputación como la suya, justamente acababa de 
vendernos un remedio que tenía las mismas virtudes que el suyo. 
Ante estas palabras, nuestro curandero, más seguro de sí mismo que nunca, se carcajeó y nos dijo: 
"Os reís de mí o bien queréis ponerme a prueba. Mi remedio no puede ser comparado a ningún otro. 
Profesores de medicina y dermatólogos de entre los más célebres han reconocido, por escrito, el valor de mi 
tratamiento. ¿Queréis ver sus cartas?". 
Y sacando de su carpeta un espeso informe, nos lo  tendió añadiendo: 

 "Todo está aquí, leed, os convenceréis".    
La broma había durado ya bastante.  
Deseamos ponerle fin y de un golpe, poner un poco de orden en el cerebro del buen hombre, que actuaba, 
sin ninguna duda, de buena fe, pero parecía haber perdido todo sentido crítico. También, como iba a lanzar 
una nueva defensa, le interrumpimos: 
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"No dudamos, mi querido amigo, de la virtud de las plantas y mucho menos aún de vuestra fórmula. Pero, 
creedme, muchos practicantes tienen igualmente otras fórmulas propias y conocen igualmente muchos 
éxitos. Todo arte en la materia es ir en el sentido de la naturaleza y favorecer la depuración de los líquidos 
humorales abriendo las puertas emuntoriales del organismo, lo cual se consigue cómodamente mediante 
las plantas. Incluso podemos decir lo que contiene exactamente vuestro tesoro y lo que encierra vuestra 
pomada". 
El curandero, sorprendido pero escéptico, nos invitó con un movimiento de cabeza a continuar, cosa que 

hicimos: "Vuestro tesoro es simplemente a base de plantas laxantes y diuréticas.  

Poco importa la mezcla, el resultado sigue siendo el mismo. Se podría, partiendo del mismo principio, 

hacer una veintena de fórmulas, todas igual de eficaces. En cuanto a vuestro ungüento, es una grasa muy 

fluida, del tipo del aceite de oliva y blanco de ballena o vaselina neutra, en la cual habéis puesto un 

principio vegetal suavizante o refrescante, polvo de alcanfor, por ejemplo o un producto mentolado. Lo 

que cuenta, a ese nivel, es mantener la piel flexible y calmar los picores, dejando a la auto-curación operar 

desde el interior. Podríamos, si quisiéramos, hacer como para la tisana, numerosos ungüentos parecidos a 

los vuestros". 

El curandero, estupefacto, ya no sonreía.  

Pero no queriendo, a pesar de todo, perder la compostura, dejó caer su último argumento: "Pero entonces, 

si vuestro razonamiento es justo, ¿cómo explicáis que yo haya obtenido buenos resultados, mientras que la 

mayoría de los médicos y de mis colegas no obtienen más que fracasos?". 

"Mi querido amigo, habéis juntado en vuestro método y por suerte, dos procedimientos mayores: el del 

drenaje y el de la pomada descongestiva.  

Muchos no quieren actuar nada más que a nivel de la piel y la esclerosan.  

Y muy pocos comprenden la importancia de la depuración emuntorial o no saben aprovecharla. 

Además, a vuestras fórmulas vegetales excelentes y complementarias, les añadís una fe ciega que provoca 

en el enfermo una confianza sin límite en vuestro método, ayudándolo a perseverar en su tratamiento, lo 

cual no aceptaría con otro practicante de menor reputación".                                          

Y dirigiendo suavemente al curandero hacia la puerta de nuestra oficina, añadimos como conclusión: 

"Es una pena que nunca hayáis pensado en completar vuestro método con algunas prácticas de dietética, 

es decir, algunos consejos de "restricción alimentaria", los resultados habrían sido, seguramente, aún más 

rápidos y mucho más estables". 

Sin más, nos dejamos como buenos amigos, sin que nuestro interlocutor nos volviera a hablar de 

vendernos su fórmula.  

La lección había dado sus frutos.  

Lo supimos algunos meses más tarde, cuando el curandero hizo inscribir a su hijo en nuestra Escuela de 

Higiene Vital. 

Así nacieron nuestros geles y crema descongestionantes 
Y reestructurantes 

SOA©® 
www.siliciosoa.es
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Principios activos
Silicio Orgánico a 0,7% de 
Monomethylsilanetriol 
Alimento esencial del colágeno 
Mentol 
En un primer tiempo, refrescante y reduce las 
inflamaciones 
Alcanfor 
En un segundo tiempo, calentador 
Colágeno 
Aporta flexibilidad a los tejidos 
Aceite esencial de Tomillo vulgaris 
Antiséptico y conservante natural 
Aceite esencial de Romero 
Antiinfeccioso, conservante natural, relajante 
muscular 
Aceite esencial de Lemon Grass 
Anti-inflamatorio, relajante musculay y 
vasodilatador 
Aceite esencial de Clavo 
Anti-infeccioso, analgésico 

Geranium Maculatum 
Anti-inflamatorio, analgésico 

Indicaciones
Las posibles indicaciones del SOA® son amplias, dado el campo de acción del silicio en el tejido conjuntivo, 
por lo que es posible utilizarlo en el tratamiento de los trastornos o patologías que afecta a diversos 
sistemas. 

S. Osteoarticular 
Consolidación de Fracturas 
Artralgias 
Mialgias 
Tendinitis 
Artrosis 
Artritis 
Osteoporosis 
Traumatismos 
S. Desmatológico 
Cicatrización de heridas 
Acné 
Eccemas 
Psoriasis 
Micosis 
Faneras 
Queratodermia 
Quemaduras 

SOA©® 
www.siliciosoa.es
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Gel SOA®© Neutro
Principios activos 
Silicio Orgánico a 0,7% de Monomethylsilanetriol 

Alimento esencial del colágeno 
Aqua. 
Potassium Citrate. 
Silanetriol. 
Carbomer. 
Caprylyl Glycol. 
Sodium Hydroxide 
Chlorphenesin. 
Phenoxyethanol. 
Potassium Sorbate. 

Cumple con la directiva CE 
Nº 1223/2009 

Indicaciones 
Es un complemento perfecto en fisioterapia, puede ser 
aplicado como gel conductor en tratamientos de ionización o ultrasonidos, o bien se aplicará al final de la sesión. 

Las posibles indicaciones del SOA©® son amplias, dado el campo de acción del silicio en el tejido conjuntivo, por lo 
que es posible utilizarlo en el tratamiento de los trastornos o patologías que afecta a diversos sistemas. 

S. Osteoarticular 
Consolidación de Fracturas 
Artralgias 
Mialgias 
Tendinitis 
Artrosis 
Artritis 
Osteoporosis 
Traumatismos 

S. Dermatológico 
Cicatrización de heridas 
Acné 
Eccemas 
Psoriasis 
Micosis 
Faneras 
Queratodermia 
Quemaduras 
Candidiasis 

Uso Bucal 
Piorrea, Intervenciones quirúrgicas, Ulceras y Llagas. 
Uso íntimo 
Rozaduras, Picores, llagas, Hemorroides. 

SOA©® 
www.siliciosoa.es
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Crema SOA®© Cutis Universal 

SOA®© Crema cutis universal se realiza con activos como el silicio orgánico “m.m.s.t.” (Alimento esencial del 
colágeno) y aceite esencial de siempre viva de las dunas que aportan calidad y eficiencia a cada aplicación sobre el 

cutis. 
Siempre viva de las dunas: dado su excepcional poder antienvejecimiento, esta flor que nunca desvanece aporta al 

cutis un baño de hidratación y protección contra la contaminación externa. 

De rápida absorción y agradable aroma. 

La contaminación es uno de los factores a los que 
hay que prestar más atención para prevenir el 
envejecimiento prematuro de tu piel. Según la 

OMS los agentes contaminantes producidos por 
los coches y las industrias son absorbidos por la 

piel, reaccionan con el oxígeno de nuestra células 
y provocan el aumento de radicales libres, los 

responsables de acelerar el envejecimiento de la 
piel y por lo tanto, de la sequedad y aparición de 

arrugas prematuras. Además, ensucian la 
superficie de la piel, obstruyendo los poros y 

destruyendo los antioxidantes como las 
vitaminas C y E. 

SOA®© CUTIS UNIVERSAL, ayuda a combatir los 
efectos de la polución, protegiendo la piel de la 
contaminación ambiental a la vez que refresca, 

hidrata y calma la piel. 

Su fórmula principalmente a base de Silicio 
Orgánico SOA®, del Dr. Michel Stéphan®©, que 
tiene una incidencia importante sobre la piel, 

dado que es un componente de la misma. Así, sus funciones se resumen en: 

-Protección de la piel, influyendo en su arquitectura y su elasticidad.  
El déficit de silicio es una de las principales causas de aparición de arrugas o de sequedad en la piel. 

-Protección sobre radicales libres y oxidación celular. 
y Helicriso de las dunas “Inmortal de las dunas”, ayuda a proteger la piel del rostro de las fuentes de 

agresión medioambientales, como la contaminación. 

Esta crema está indicada para la aplicación en todo tipo de piel, además de ser una gran aliada para 
mejorar pieles con problemas de acné, rosácea, psoriasis.  

Como su nombre indica “inmortal”, sus propiedades regenerantes y antienvejecimiento lo convierten en el 
ingrediente perfecto que combina extraordinariamente con el Silicio Orgánico SOA®, en esta crema 

antiarrugas!! 

Su aplicación repetida y constante dará resultados espectaculares en poco tiempo 

SOA©® 
www.siliciosoa.es
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LAS PLANTAS QUE HACEN SUDAR

Estas plantas son todas las que hacen transpirar.  
Son llamadas aún: sudoríficas o diaforéticas.  
He aquí una lista, por supuesto, ésta no es limitativa y cada cual puede completarla por sus 
propias investigaciones en la materia. 

Plantas sudoríficas: Ortiga Blanca, Saúco, Prímula, Gordolobo, Pensamiento Silvestre, Manzanilla, 
Tilo, Pulmonaria, Bardana, Borraja, Boj, Zanahorias, Dulcarama, Olmo, Saponaria y Escabiosa. 

Anotar 2 plantas "anti sudoríficas :  el Agárico Blanco y la Salvia, que no utilizaremos en los casos 
de sudores profusos que son eliminaciones  de auto defensa que hay que dominar o derivar, pero 
nunca bloquear ciegamente. En todos los manuales, se aconseja una fuerte infusión de Salvia 
contra los sudores nocturnos y sería preferible hacer sudar al paciente antes de ir a la cama, bien 
sea mediante un baño o una planta, así pasará una noche en calma, habiendo eliminado 
normalmente antes de dormir y los cuidados dados habrán aportado un alivio sin ir en contra de 
las defensas naturales.  
He aquí un ejemplo de la verdadera fitoterapia no sintomática sino humoral, tal y como debe 
practicarse en naturopatía.   
Otra sustancia médica anti secretoria es la Agaricina (extracto de Agárico) que se utiliza en la 
dosis de 10 o 20 centigramos por vía oral y al día. 

En fin, una droga vegetal; la Efedrina (principio activo sacado de la planta denominada "Efedras 
Asiática") provoca sudores abundantes, en inyección sub cutánea de 1 a 5 centigramos (asociada 
a 1/4 de miligramo de adrenalina).
Esta planta alcaloide es tóxica.  
El empleo del principio aislado acrecienta el peligro y el modo de utilización es anti-fisiológico. 
Para hacer sudar, todo paciente incluso encamado, el Naturópata dispone de medios muy 
numerosos y que no dañan: baños calientes, sudoración, etc...  
(No utilizará las inyecciones de Efedrina)   

Estudio de algunas plantas sudoríficas 

a) La Borraja (Borrago Officinalis) 
Esta planta es llamada aún: Buglosa de hojas largas.  
Las partes empleadas son las hojas y las flores.  
La acción sudorífica parece ser causada por la presencia de nitrato de potasa.  
Las flores, sobre todo, son sudoríficas (y pectorales), mientras que las hojas son diuréticas. 

b) La Bardana (Articum Lappa) denominada aún, en nuestros campos, la hierba de los piojosos o 
de los tiñosos, esta planta contiene un glucósido que sería el principio activo.  
Se utilizan solamente la raíz y las hojas.  
La Bardana ha sido recomendada, por supuesto, en todas las diátesis gotosas, escrofulosas y 
sifilíticas.  
Añade a su acción sobre la piel, una acción diurética de las más remarcables.  
Apreciada, además, en el eczema y las mordeduras de víbora. 
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c) El Boj (Bruxus Sempervirens)
El Boj, muy conocido, es llamado aún, "Boj bendito", "Boj verde" o "Boj arborescente".  
Las partes usadas son la corteza, las hojas y la corteza de las raíces.  
Se encuentran, químicamente, varios alcaloides: buxina, buxinamina, buxicina, etc...                                                                                                                     
En dosis débil, es sudorífica y por ello, es apreciada como antireumatismale.  
En dosis fuerte, se vuelve un buen colagogo. 

d) La Zanahoria (Daucus Carotta)                                                                              
Esta legumbre acuosa contiene vitaminas, azúcar, sales orgánicas (ácidos de cal, etc...). 
Hay que exprimirlas en jugo.  
Acción remarcable en el impétigo de la cara.  
Son necesarios 100 o 150 gramos al día de jugo fresco para obtener resultados (de 1 a 3 
semanas, beber exclusivamente el jugo al despertar).  
La acción de eliminación por la piel se completa por una acción a nivel del hígado (intestinos) y de 
los riñones. 

e) La Saponaria (Saponania Officinalis). 
A veces denominada: Jabonera o Hierba de Batán, se utilizan las raíces, las hojas y los tallos. 
Principio activo: la Saponina (que hace espuma en el agua).
Propiedades fundentes y depurativas.  
Se recomienda en las obstrucciones linfáticas (ganglios), en todas las enfermedades de la piel 
(eczemas), en las anginas pultáceas (gargarismos).  
Su acción sobre la piel se dobla con una acción a nivel de los riñones y el hígado. 

f) La Dulce Amarga (Solanum Dulcamara) 
Es la hierba de la fiebre, la viña de Judea, la viña silvestre o la Hierba 
mora trepadora, según los países.  
Es un excelente depurativo.  
Fuertemente apreciado en todas las enfermedades de la piel.  
Hay que comenzar por débiles dosis y detenerse en el momento en que 
se manifiesten vértigos o trastornos de la vista o incluso náuseas.  
En fuertes dosis, la Dulce Amarga sería narcótica.  

En cualquier caso, es una planta que hace secretar a la piel y a los riñones.  
Calma las excitaciones sexuales excesivas. 

g) La Buglosa (Anchusa Officinalis) 
Es la famosa lengua de buey, muy conocida en nuestros campos.  
Es rica en nitrato de potasa.  
Su acción es suave, pero constante.  
Existe una buglosa pequeña o "licópside" que da los mismos servicios. 
La viperina (hierba de las víboras) puede, igualmente, ser utilizada 
como la buglosa (ella misma comparada con la Borraja). 

h) El Pensamiento Silvestre (viola tricolor). 
Esta planta anual crece en los terrenos arenosos.  
Es la Trinidad o la pequeña Cabezuela.  
Se utiliza la hierba entera y florecida.  
El olor es nulo, pero el sabor es salado y amargo.  
Por masticación, da una sustancia mucilaginosa (ácido salicílico).
Muy útil en las diátesis neuro artríticas (eczema, reumatismos, asma).
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En dosis elevada, puede ser purgativa (y vomitiva). 

i) La Escabiosa (Scabiosa Arvensis).

Planta vivaz, de la cual se utilizan las raíces, la hierba y las flores. 
Inodora, amarga y fuertemente astringente.  
Recomendada contra los herpes.  
Acción igualmente eficaz contra las lombrices. 

j)   El Olmo (Ulmus Campestris). 
Es la corteza la que será utilizada aquí.  
Esta corteza debe ser cortada antes de la floración.  
Excelente planta diaforética (para todas las enfermedades de la piel).  
Apreciada, además, contra la ascitis (libera el hígado). 

ANOTAR. Estas plantas, que hacen sudar, se aconsejan preferentemente con baños calientes o 
baños de sudoración.  
Sin embargo, estas dos maniobras hidroterápicas son, según nuestro punto de vista, superiores a 
las plantas sudoríficas.  
El ejercicio, que lleva a la sudoración es preferible (pero, además, hay que poder utilizarlo).

LAS PLANTAS QUE HACEN "ESPUTAR" 

Calman la tos sin detener el fenómeno de expectoración.  
Al contrario, despegan los esputos y los fluidifican, mejorando la expulsión de los mismos. 

a) El Gordolobo (Verbascum thapsus) 
Denominada aún Verbasco, hierba de San Simón, línea de Nuestra 
Dama, hierba de buen hombre, el gordolobo es una planta común, que 
abunda en los escombros y las ruinas. 
Solamente se utilizan las flores.  
El gordolobo contiene un azúcar análogo al de la caña, ácidos grasos y 

un aceite esencial.  
Sus propiedades terapéuticas son remarcables.  
Es un "suavizante" de primer orden.  
Se aconseja, por supuesto, en los catarros agudos y crónicos de los bronquios, los 
enronquecimientos y en la tisis (tuberculosis pulmonar). 

b) La Amapola (Papaver Rhoeas) 
Planta muy conocida por todos, que crece en los campos de trigo.  
Se la denomina igualmente, adormidera de los trigos.  
Los pétalos de las flores es lo único que se utiliza de ella.  
Se tienen que poner a secar inmediatamente y extendiéndolos sin ajarlos sobre papel.  
La "amapola" contiene un mucílago, un ácido llamado "mecánico", un alcaloide (readina) que 
calma porque es narcótico (del género del "opio", pero más débil).
La amapola conviene para calmar la tos que impide el sueño o fatiga a los niños y los ancianos 
(sin por ello, detener la expectoración).  
La amapola fluidifica las viscosidades. 
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c) El Malvavisco (Athaea Officinalis) 
Crece en los lugares frescos y húmedos.  
Es también, una planta muy conocida.  
Se utilizan la raíz, las flores y las hojas.  
Muy rica en jugo y mucílago.  
Ningún producto activo especial.  
Esta planta es excelente para calmar las toses secas y hacer 
expulsar los esputos.  
Aconsejada en las irritaciones de la tráquea y de la laringe, 
igualmente en las anginas y los abscesos de la boca, etc...  
Otra indicación, como lavativa en las afecciones agudas del 
intestino (diarrea).

d) El Tusilago (Tussilago Forfora) 

Paso de asno, he aquí sus nombres populares.  
El Tusilago crece en los lugares húmedos.  
Se utilizan principalmente las flores y las hojas. 
El Tusilago es un excelente pectoral y suavizante.  
Siempre utilizado con éxito para facilitar la expectoración en 
los catarros agudos de las vías respiratorias, cuando las 
secreciones comienzan a volverse abundantes. 
La mezcla: Tusilago + Malvavisco + Regaliz, es 
incontestablemente el mejor expectorante conocido. 

e) El Regaliz (Glycyrrhiza globa) 
Ya diurético, el Regaliz tiene sobre todo por virtud el suavizar y fluidificar las excreciones.  
Esta planta a menudo es utilizada, con razón para azucarar todas las tisanas (es preferible al 
azúcar blanco o rojo).
La miel, sólo, es comparable al Regaliz. 
Se utilizan la raíz (quitándole la corteza) y los tallos.  
Traqueítis penosas, bronquitis extenuantes, accesos tos, etc..., son mejorados rápidamente por el 
regaliz que dilata el campo respiratorio, un poco como el Tomillo (vasodilatador respiratorio). 

f) El Helenio (Inula Helenium) 

Planta vivaz, de la cual se utilizan las raíces.  
Otros nombres: leona, ojo de caballo, etc...  
Principios químicos: lactonas, aceite esencial de olor picante (menta 
picante) o alcanfor de helenio.  
Se utiliza el Helenio en la medicina clásica, contra la tos de los tísicos y 
las dificultades a la hora de expectorar (bronquitis catarrales con tos y 
broncorrea). Igualmente en las traqueítis. 

* Fórmula de los grandes tosedores, agotados: Vino de España. 
(100 gr. de raíz + 50 gr. de regaliz + corteza de limón y de naranja en 
un litro de vino de España.  
Beber 1 o 2 vaso pequeños al día). 
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g) El Hisopo (Hyssopus Officinalis) 

Se utilizan solamente las cimas florecidas. 
Su esencia encierra un terpeno (neo-pineno) y una cetona.  
Estimulante béquico, por su esencia que actúa sobre el bulbo.  
Se debe prescribir en las afecciones bronquíticas con hipersecreciones 
(en los éxtasis, en el momento en el que los fenómenos congestivos son 
muy acentuados). 
Regla que se debe observar con todas las plantas balsámicas: Cuidado, 
en exceso el Hisopo puede provocar una excitación nerviosa. 

h) El Erísimo (Erysimum officinalis L.) 
Otros nombres: mostaza de seto, sisimbrio, hierba de los 
poetas, jaramago, sisimbrio de los campos, etc...  
Se utiliza toda la planta florecida. 
Planta estimulante, béquica y expectorante, el Erísimo es 
aconsejado siempre en las laringitis, los catarros 
pulmonares, los enronquecimientos, las afonías, etc...  
Otras aplicaciones: sequedad en las inflamaciones de la 
faringe y en las traqueítis. 

ANOTAR: Por supuesto, lo que damos aquí son las indicaciones terapéuticas clásicas, pero esta 
planta, como todas las que citamos aquí para excitar los emuntorios, puede ser dada en caso de 
sobrecarga a parte de los trastornos mencionados. 
En efecto, cuando se trata de los pulmones, hay que pensar en los "engrudos" que se deben 
fluidificar y expulsar, engrudos que pueden, por otra parte, no "subir" a este emuntorio, sino 
"fijarse" por el hígado y la vesícula biliar. 

i) La Rúcula (Diplotaxis tenuifolia) 

Otros nombres: Jaramago de las murallas, etc...  
Partes utilizadas: las hojas y los granos.  
El olor de la planta es muy fuerte (alhelí y espino). 
Esencia de sulfuro de alilo y de hidrocarburo. 
La planta es expectorante y estimulante (bronquitis de los 
ancianos).
Además, es "antiescorbútica".  
Se aconseja, oficialmente, en tres casos: 
* Adenopatías 
* Traqueo bronquitis 
* Broncorreas 
Bajo nuestro punto de vista, esta planta merece más y 
debería ser más conocida.  
La harina y sus granos pueden reemplazar a la mostaza. 
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j) La Hiedra terrestre (Glechoma Hederacea) 

Corona de tierra, hierba de San Juan y cien nombres diversos. 
Se utiliza toda la planta florecida.  
Composición química: esencia de resina y de tanino.  
Estimulante, tónica, esta planta es además diurética y 
aperitiva.  
Indicaciones: catarros pulmonares y urinarios, bronquitis 
crónicas y bronco-ectasias. 

K) El Pino (Pinus Sylvestris) 
El pino silvestre (pinaza) al cual nos 
referimos aquí, es un árbol muy 
conocido.  
Se utilizan las yemas o el agua resinosa 
de la corteza.  
Su riqueza, en esencia de trementina y 
en ácidos variados, es la fuente de sus 
propiedades. 
El pino es un balsámico, excitante y 
diurético, fluidificante y expectorante, 
ventiladora y calmante, antiséptico y 
descongestionante, revitalizante y 
euforizante.  
Muy indicado, por supuesto, en las 

afecciones de las vías respiratorias (sinusitis, bronquitis, asma seco, tuberculosis, etc...). 

l) El Culantrillo (Asplenium trichomanes) 
Esta planta, denominada aún "cabellos de Venus" y por los 
sabios:  
Adiantum Capillum Veneris, es muy conocida en nuestros 
campos, de la cual se utilizan las hojas (cuya textura recuerda la 
de los pulmones, de ahí su nombre y su uso).
Mezclada con leche caliente, es la poción mágica de nuestras 
abuelas para curar la tos, los catarros y las 
bronquitis.  
Buen expectorante.  

Se puede sustituir por la Escolopendra (Asplenium scolopendrium) >>>  

m) Polígala (Polygala myrtifolia Polygala Vulgaris y Amara).
Planta vivaz, creciendo en las praderas secas, de la cual sólo se utiliza 
la raíz.  
Es igualmente, un buen expectorante, pero se debe utilizar, por 
supuesto, después del estado inflamatorio.  
Indicaciones: bronquitis post gripales, bronquitis reincidentes o 
afectando a las personas de edad avanzada, tos ferinas, etc... 
Asociada al Liquen de Irlanda, la Polígala es uno de los mejores 
drenadores conocidos, en lo que concierne a los pulmones.  
Aconsejamos su uso en estabilización, en los tuberculosos curados (o 
enfriados). 
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RECORDAR; Otras plantas útiles en los casos de sobrecarga de las vías respiratorias: la violeta, el tomillo, 
el serpol, la prímula y el hinojo. 
Anotemos la acción de la Drosera.  
Esta planta es ligeramente tóxica y su acción es antiespasmódica (calma las toses secas).  
Cuando el paciente pasa noches enteras, despierto por una tos seca (sin esputos) hay que atenuar este 
fenómeno, sin por ello detenerlo.  
La Drosera en este caso es excelente.  
En la tos ferina y las gripes, puede dar buenos servicios. 
Los homeópatas, bajo forma de tintura madre, han hecho de ella una de las grandes medicaciones contra 
la tuberculosis. 
A pesar de sus virtudes emuntoriales, incontestables, disponemos en naturopatía, de medios naturales más 
eficaces que las plantas expectorantes para ventilar los pulmones: por ejemplo, los ejercicios respiratorios, 
el vaciado en posición inversa, la oxigenación, etc... 

LAS PLANTAS QUE HACEN ORINAR 

Son todas las que se denominan: diuréticas.
He aquí las más conocidas: Apio, Alquequenje, Espárrago, Abedul, Brezo, Detienebuey, Grosellero 
Negro, Cerezo, Grama, Hinojo, Fresno, Enebro, Maíz, Cebolla, Parietaria, Perejil, Brusco, Solidago, 
Saúco, Ulmaria, Perifollo, Carraspique, Laurel Blanco y la Ruda. 

a) Grama (Triticum Repens).
Otros nombres: trigo rastrero, lechuga de perro, santa  nieve, hierba de dos extremos, etc... 
La parte utilizada es el rizoma.  
Debe su acción diurética a la presencia de nitrato de potasio.  
La grama es indicada sobre todo en todas las enfermedades reumáticas.  
Se puede acomodar y mejorar sus efectos con el regaliz y las pieles de naranjas frescas. 

b) Cerezo (Prunus Cerasus). 
Se utilizan los rabos de la fruta, pero además las hojas y las frutas.  
Los "rabos" son un diurético muy conocido en nuestros campos.  
Fórmula del Dr. Leclerc: hacer hervir 2 puñados de rabos de cereza secados, en litro de agua. 
Reducir a la mitad y luego echar la decocción hirviente sobre 500 gr de cerezas frescas (sin 
hueso).  
Dejar infusar 20 minutos, aplastar y pasar por el cedazo. 

c) Maíz (Zea maíz).
Trigo de la India o de España. Son utilizados los estigmas y las semillas.  
El maíz calma los dolores de los cálculos, pero favorece la diuresis.  
Útil en el catarro de la vesícula, la nefritis, la cistitis crónica, en la albuminuria y en las afecciones 
cardiacas por insuficiencia urinaria. 

d) Espárrago (Asparogus Officinalis).
Espárrago común, espárrago officinalis. 
Se utilizan las raíces y los brotes jóvenes.  
El olor comunicado a la orina es debido a un principio volátil.  
Es un excelente diurético. Se aconseja, en particular, en los casos de hidropesía.  
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Acciones paralelas: efecto sedante sobre el corazón (tan bueno como la digital sin tener sus 
inconvenientes). 

e) RUSCO, BRUSCO (Ruseus Aculeatus) 

Acebo abejón,  erizo, mirto silvestre.  
Este arbusto siempre verde crece en los linderos de los 
bosques.  
Se utilizan las hojas y la corteza.  
Es el diurético perfecto de los gotosos. 

f) Apio (Apium Gravealeus) 

Perejil de los pantanos, apio oloroso, apio caballar.  
Esta planta crece en los lugares húmedos.  
Se emplean sobre todo las raíces, pero las hojas y los frutos pueden 
ser utilizados también.  
Las hojas deben ser empleadas frescas, sólo la raíz es secada. 
Se aconseja este "diurético" en los "Nefríticos".  
Acción paralela:  
Febrífuga (pero no "bloquea" la auto defensa, calma, reduce, pero 
deja manifestarse el fenómeno más suavemente). 

g) Perejil (Apium Petrosclinum)
Perejil común, apio perejil.  

Se utilizan la raíz, el tallo, las hojas e incluso los frutos.  
La raíz es un excelente diurético, las semillas igualmente (acción 
complementaria aperitiva y carminativa).
Las raíces pierden una parte de sus propiedades por desecación.  
La esencia de perejil es un emenagogo, muy apreciado.  
Ejemplos de preparación según el producto dado:  
Raíz fresca   100 gr. por un litro de agua o en decocción. 
Polvo de raíz   1 gr., mañana y noche. 
Semillas   4 u 8 gr., 1 o 2 veces al día. 

h) Hinojo (Anethum faeniculum) 
Hinojo común, eneldo dulce, anís dulce.  
Son utilizadas las raíces, los tallos y los frutos.  
El olor característico, aromático y agradable.  
El cura Sebastián Kneipp, hizo del hinojo su planta favorita 
junto con el áloe.  
El polvo obtenido es verde claro, sabor parecido al del regaliz 
y del anís.  
Es obtenido de los frutos.  
Dosis cotidiana de 1 a 10 gr. 
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i) Ononis spinosa - Detienen buey (Onomis arvensis o spinosa) 
Hierba de los asnos, etc...  
La parte utilizada es la raíz.  
A esta planta le gustan las tierras areniscas, el borde 
de los caminos, los lugares sin cultivar.  
El olor es desagradable y el sabor nauseabundo. 
Se aconseja, oficialmente y más especialmente en los 
casos de cistitis (crónica), nefritis calcular, obstrucción 
de la próstata, cálculos urinarios, etc... 
Fórmula:  
Raíces de Detienebuey: 20gr. 
Semillas de Hinojo     : 5 gr. 
Agua                        : 1 litro. 

Hacer hervir hasta la reducción de un cuarto del líquido, dejar infusar las semillas 5 minutos en la 
decocción hirviente: azucarar con miel, tomar en 24 horas. 

Mi consejo: Se puede tomar la raíz en polvo: 5 gramos en un poco de agua (mañana, mediodía 
y noche), añadiendo cada vez una presión de SOA/COLINA©® www.siliciosoa.es
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda beber al menos dos litros de agua mineral al día para 
mantener el organismo sano e hidratado. 
Sin embargo, es innegable que en la actualidad existe una predilección por las bebidas artificiales, y son varios 
quienes creen que tomar una bebida refrescante es igual de beneficioso que beber agua pura sin cloro. 
CON SOA/COLINA©® MÁS AGUA MINERAL 
TE AYUDARÁ A MANTENER EL EQUILIBRIO DE LOS FLUIDOS EN TU CUERPO. 
Tu organismo necesita mantener un correcto equilibrio entre el sodio y el potasio para poder funcionar correctamente 
y, sin agua mineral, esto no sería posible. 
CON SOA/COLINA©® MÁS AGUA MINERAL CONTROLARÁS TU PESO 
A diferencia de otras bebidas artificiales, el agua es 100% libre de calorías y azúcares. 
Además, si tienes problemas para controlar la cantidad de comida que ingieres, el agua puede ayudarte a controlar 
esos antojos innecesarios. 
CON SOA/COLINA©® MÁS AGUA MINERAL AUMENTARÁS TUS NIVELES DE ENERGÍA 
Como el agua es utilizada en casi todos los procesos que hace el organismo, cuando estás bajo en agua 
indefectiblemente estarás bajo en energía.  
Si te sientes débil, es mucho más recomendable beber un vaso de agua que una taza de café, que puede 
deshidratarte aún más. 
CON SOA/COLINA©® MÁS AGUA MINERAL HARAS UNA PREVENCIÓN DE CUADROS DEPRESIVOS 
Los bajos niveles de agua en el cerebro pueden causar depresión. Los estudios demuestran que quienes beben las 
cantidades recomendadas de agua por día viven vidas más sanas y felices. 
SOA/COLINA©® MÁS AGUA MINERAL ACTUA SOBRE LAS FANERAS POR LO TANTO TENDRÁS UNA PIEL MÁS 
SALUDABLE. 
La deshidratación puede provocar que tu piel se vea más opaca y arrugada. 
Por el contrario, el agua mineral sin cloro contribuirá a que tu piel luzca más joven, más brillante y más sana. 
SOA/COLINA©® MÁS AGUA MINERAL AYUDA TU DIGESTIÓN 
El agua mantendrá limpios tus intestinos y riñones favoreciendo un correcto proceso digestivo. 
SOA/COLINA©® MÁS AGUA MINERAL PREVIENE EL ACNÉ 
Está demostrado que beber un vaso de agua mineral caliente con unas gotas de limón y una dosis DE 
SOA/COLINA©® por la mañana, ayuda a reducir los brotes en la piel causados por las bacterias. 
CON SOA/COLINA©® MÁS AGUA MINERAL PREVIENE ENFERMEDADES COMO LA OSTEOPOROSIS 
El agua mineral eliminará las toxinas de tu organismo impidiendo que se alojen bacterias infecciosas que pueden 
devenir en numerosas enfermedades. CON SOA/COLINA©® mejorarás la solides de tus huesos. 
CON SOA/COLINA©® MÁS AGUA MINERAL EN BUEN FUNCIONAMIENTO. 
Si alguna vez trabajaste estando deshidratado, habrás podido notar que tus músculos no tienen ganas de moverse. 
Bebe agua para mantener tu cuerpo en movimiento. 
CON SOA/COLINA©® MÁS AGUA MINERAL mejorarás la flexibilidad de dichos músculos. 
CON SOA/COLINA©® MÁS AGUA MINERAL LUCIRÁS MÁS DELGADO. 
Cuando el cuerpo se deshidrata, se compensa mediante la retención de agua, lo que provoca que luzcas hinchado.  
La mejor manera de reducir esa hinchazón es beber agua regularmente. 

Dr. Michel STÉPHAN©® Profesor en Dietética y Nutrición www.michelstephan.com

j) Parietaria (Parietaria Officinalis) 

Hierba de nuestra señora, hierba de las murallas, 
rompe  piedras, vitriolo, espinaca de las murallas, 
etc... 
Se emplean el tallo y la hoja. 

Hay que secar rápidamente la planta en la estufa si 
se quiere conservarla.  

Los clásicos la aconsejan en la blenorragia, la 
cistitis, la nefritis y la hidropesía, cualquier acción 
que indique sus virtudes diuréticas. 
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k) Abedul (Betula Albo) 
Árbol de la sabiduría, cetro de los maestros, madera nefrítica, etc... 
Árbol de los pantanos y de las montañas.  
Se utiliza la corteza, la hoja y la savia.  
Se emplea en toda Europa contra las enfermedades de la vejiga (acción 
complementaria: enfermedades de la piel... lo cual se explica muy bien). 
Excelente diurético en los Síndromes Reno-cardiaco y todas las 
manifestaciones de la hidropesía. 

Acción complementaria: febrífuga en las fiebres intermitentes (pero siempre sin bloquear la auto 
defensa). 

l) Fresno (Fraxinus Excelsior) 
Se utiliza la corteza del tronco y de la raíz e igualmente, las 
hojas y los frutos. 
Las hojas deben ser recogidas cuando dejan rezumar una 
goma viscosa (Mayo Junio).
Las hojas son amargas, las semillas tienen un sabor acre y 
picante.  
Las hojas son las partes diuréticas (en grandes dosis, 
pueden purgar)
Se las utiliza, por supuesto, en la gota, el reumatismo 
articular o muscular, las neuritis, ciáticas, etc...  

La gran indicación es la de la obstrucción articular (artritis o artrosis).

m) Ulmaria (Spirae ULmania) 
Reina de los prados, barba de cabra, hierba de las 
abejas, pie de chivo, etc... 
Crece en los prados húmedos.  
Se emplean la raíz, las flores, las hojas y las cimas.  
Las flores tienen un olor aromático agradable. 
La cerveza, por infusión de las flores adquiere un 
gusto agradable y acrecienta sus propiedades 
diuréticas. 
Es un buen diurético general, anti-hidrópico y anti-
artrósico.  

n) Brezo (Erica Vulgaris) 
Brezo común, hierba de las Landas, etc... 
A la planta le gustan las tierras pobres y los terrenos 
áridos.  
Se utilizan las hojas y las flores.  
Sabor astringente un poco amargo, aceite esencial de 
olor desagradable. 
Esta planta es aconsejada, por los oficiales, en las cistitis 
con piuria y tenesmo.  
Por supuesto, conviene en la cistitis de los prostáticos y 
de una forma general en todos los drenajes diuréticos 
(como todas las anteriores). 
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o) Vara de Oro (Salidogo virgo aurea) 

Las flores son de un color amarillo brillante.  
Se emplean sobre todo la hierba y las cimas florecidas. 
El sabor es amargo y astringente.  
Es un diurético que se aconseja en las cistitis del cuello.  
Acción complementaria: enteritis mucomembranosa y enteritis 
tuberculosa. 

p) Alquequenje (Physalis Alkenkengi) 

Cereza de invierno, hierbas con coronillas, etc... 
Se emplean los tallos, las hojas y las bayas.  
El polvo de bayas tiene un amargor ácido.  
El Alquequenje es un diurético suave que estimula todo el aparato 
urinario pero sin violencia (niños y personas de edad avanzada). 
Acción complementaria: febrífuga (domina la fiebre sin detener la 
acción). 

q) Cola de caballo (Equisetum Arvense) 
Hierba de limpiar, cola de zorro, etc... 
Planta muy común; se utilizan el tallo y las 
hojas.  
La desecación es muy rápida. 
Es un diurético perfecto.  
Asociado al diente de león, no existe mejor 
medio de abrir los riñones.  
Acción complementaria:  
propiedades hemostáticas (epistaxis, flujos 
hemorroidales, metrorragias, etc... que corren 
el riesgo de volverse peligrosas).  
Medicina natural de urgencia. 

Otra acción:  
Remineralizante (para los jóvenes tuberculosos), cicatrizante (sobre las heridas varicosas, por su 
"jugo" o su "pulpa"). 

r) Enebro (Juniperus Communis) 

Son utilizadas: madera, corteza, partes altas y frutas (bayas).
Es un buen diurético.  
Se aconseja el enebro, en particular, en las afecciones 
catarrales vesicales (cistitis, blenorragia, etc...).
Acciones complementarias numerosas:
Enfermedades de los pulmones, obstrucción de las vísceras, 
favorece la digestión, mantenimiento del corazón y tónico 
general. 
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s) Saúco (Sambucus nigra)
Son utilizadas: las flores, las hojas, las bayas, la corteza 
interior, las ramas y las raíces. 
Es un diurético muy regular y un buen hidragogo (cistitis 
aguda y nefritis con edema). 
Acción secundaria:  
La segunda corteza reemplaza ventajosamente a la digital 
(tóxica) y a la cafeína para tonificar el corazón.  
Las bayas dan un jugo laxante (excelente para los bebés) y 
un buen sudorífico. 
Ejemplos de preparación común (diurético):
1) 2 puñados de corteza para 1 litro de agua    

Hacer hervir y reducir a la mitad    
Beber en 3 veces en 1 hora. 
2) Vino (1 litro) + 150 grs. de corteza    
Hacer macerar durante 24 o 48 horas    
Dar 150 gramos. al día. 
Por supuesto, se pueden obtener polvos cuyo uso permite una dosificación más exacta y sin 
desnaturalizar el producto.  
Indicamos aquí, ejemplos de preparación a título general.  
Lo mismo ocurre para las indicaciones de las enfermedades locales tratadas.  
No olvidar que la diuresis es polivalente. 

t) Yezgo (Sambucus elobus) 
Las flores del Yezgo pueden reemplazar al saúco.  
Estas flores  son diuréticas, sudoríficas y 
expectorantes (3 acciones de cuatro). 

También: Cebolla (Allium Cepa)
Ajo cebolla, cebolla común, etc...  

Se utiliza el bulbo.  
Se debe comer cruda o en polvo (obtenido en frío).
Diurético que se emplea en particular, en las cirrosis ascéticas y 
el cáncer de los riñones y de la vejiga. 
Otras acciones: contra el cáncer de hígado, la pericarditis y la 
pleuresía. 
Ejemplo de preparación: 
Cebolla cruda rayada............. 300 gramos. 
Miel fundida.......................... 100 gramos. 
Vino blanco........................... 500 gramos. 
2 o 4 cucharadas soperas al día (diurético general). 
Fórmula del Dr. Leclerc (muy práctica): 
120 gramos de cebolla finamente cortada, puesta 10 minutos antes en un plato de sopa de 
verduras, muy caliente. 
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v) Escila (Urginea Scilla) 

Escila marítima, gran Escila, Escila roja, cebolla marina, etc...  
Se emplean los bulbos y las cebollas. 
Diurético potente (nefritis urémica e hidropesías).

Acciones paralelas: modificadora de las secreciones bronquíticas 
del enfisema, la tos ferina y la neumonía. 

w) Grosellero Rojo (Ribes rubrum) y  Grosellero Negro (Ribes Nigrum) 

Se utilizan las frutas, las hojas y las partes altas.  
Diurético perfecto, sin peligro, por la acción de su esencia sobre el epitelio renal.  

x) Haba (Faber vulgaris y Vicia Faba) 

Planta alimentaria conocida. Se utilizan los tallos y las vainas.  
En polvo seco, en la dosis de 10 gramos al día. 

y) Cardo Rolando (Eryngium campestre) 

Cardo borriquero, cardo de 100 cabezas, cardo, barba de 
cabra, etc...  
Parte utilizada: las raíces. 
Diurético general regular y sin peligro. 
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LAS PLANTAS QUE HACEN DEFECAR  
(Laxantes y purgantes) 

a) Arraclán (Rhamnus frangula) 
Arraclán, aladierna, aliso negro.  
Las partes utilizadas son la corteza media de las ramas y de 
las raíces y las bayas.  
Hay que utilizar la corteza vieja, de dos años (la corteza 
fresca es emético-catártica).
El arraclán es válido para estimular la vesícula biliar 
(insuficiencia hepatobiliar).  
No actúa sobre el peristaltismo intestinal (de ahí su empleo 
en las mujeres embarazadas, los herniados o los operados 
del vientre). 

Dosificación a título indicativo: de 2 a 5 gramos. en 150 cc de agua, hacer hervir durante 25 
minutos, dejar infusar 5 horas, decantar y absorberlo todo justo antes de acostarse. 
Sin embargo, hay que preferir el polvo: 1 o 2 grs. después de la comida. 

b) Aliso (Rhamnus Cartharticus) 
Burgo espinoso, espina de ciervo, etc...  
Se utilizan las bayas, la madera y la corteza.  
Es un purgante potente (catártico) dando diarreas que se 
acompañan de cólicos violentos. 
Aconsejado por los clásicos en los accesos de gota, los riesgos 
de hemiplejia (congestión cerebral) y cada vez que hay 
que derivar energéticamente hacia abajo.  
El jugo de las bayas se toma a razón de 8 a 10 grs y la planta 
en infusión de 10 a 15 grs y en polvo de 3 a 5 grs. 

c) Colutea (Colutea Arborescens) 
Sena bastarda, árbol con vejiga, etc...  
Se emplean las hojas, las vainas y las 
semillas.  
Es un purgante bastante enérgico (de efectos 
secundarios tonificantes sobre el intestino 
delgado y el colon). 

Fórmula: 30 centigramos de polvo + regaliz.  
Una dosis antes de la cena.    

d) Robinia (Robinia pseudo acacia)  

Se emplean la corteza, las raíces y las flores.  
Es un excelente colagogo y purgante.  
Infusión de las hojas: 12 grs para una taza de agua hirviendo. 
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e) Momórdiga (Mormodica elaterium) 
Pepino silvestre, pepino de burro, manzana de las 
maravillas, etc...  
Se utilizan el jugo (frutas) y la raíz.
Es un purgante (drástico) de acción sobre la ampolla rectal. 
Se aconseja, oficialmente, en los éxtasis por atonía 
intestinal, para disminuir la tensión vascular, en la asistolia, 
la uremia, la cirrosis hepática, en la cura de la obesidad y 
contra los vértigos de los arterioesclerosis. 
Fórmula:5 miligramos + polvo de malvavisco. 1 o 6 píldoras 
cada 24 horas. 

f) Graciola (Gratiola Officinalis) 

Gracias a Dios, digital pequeña, hierba del pobre, Sena de los 
prados, hierba de la fiebre, etc... 
Se emplean la hierba y la raíz.  
Es un purgante (emético catártico).
Excelente en las cirrosis, las ascitis de los cardio renales y de 
los tuberculosos crónicos del peritoneo. 

g) Gran enredadera (Convolvutus sepium) 

Campanilla, puño de la Virgen, etc...  
Se emplean la raíz y las hojas.  
Buen purgante.  
Las hojas secadas a la sombra mantienen mucho tiempo 
sus propiedades.  
Fórmula: 6 o 10 grs de polvo + miel + malvavisco (para 
suavizar) en maceración en vino. 

h) Mercurial (Mercurialis Annua) 
Hierba de Hermes, etc...  
La parte utilizada es la hierba entera.  
Es un buen laxante, muy manejable y un purgante que se 
aconseja habitualmente contra la hidropesía, contra el 
estreñimiento de las mujeres embarazadas, para hacer 
pasar la leche de las nodrizas y eliminar los vapores de la 
menopausia. 
Jarabe de la larga vida (Swinger): 30 o 90 grs de jugo 
exprimido + miel + raíz de genciana (enfusado todo en 
vino blanco). 
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i) Rheum rhaponticum. 
Ruibarbo de los frailes o de los capuchinos de Francia.  
Sólo se usa la raíz. Misma acción que el ruibarbo verdadero, pero más débil.  
Se utiliza en la atonía de los cloróticos, en la dispepsia hiposténica, en las enterocolitis y todos los 
estreñimientos con ptosis.  
En polvo, por ejemplo: 4 u 8 gramos al día.  

j) Polipodio (Polypodium vulgare) 
Polipodio común, helecho regaliz.  
La parte usada es la cepa (o rizoma).
Excelente purgante suave y colagogo. 
Útil entonces, principalmente, en las ictericias.  
Actúa en los estreñidos crónicos de secreción hepática insuficiente. 
Dosis en polvo: 1 o 4 tabletas de 1 gr. en medio de las comidas. 
Tisana: 20 grs de polipodio (planta) + 10 gramos de regaliz + 5 grs de raíz de angélica + 200 grs 
de agua.  
Mi formula: Hacer hervir 15 minutos, añadiendo angélica y regaliz en el último minuto; dejar 
infusar 12 horas y tomar 1 cucharada sopera por la mañana en ayunas. 

k) Cuscuta (Cuscuta Europaea) 
Gota de lino, cabellos de Venus.  
Se utiliza toda la planta.  
Es un buen laxante de efecto colagogo.  
Se prescribe habitualmente en los colémicos estreñidos y en el caso de atonía intestinal. 

l) Malva (Malva Sylvestris)
Malva común, gran malva, etc...  
Las partes utilizadas son sobre todo las hojas y las flores.  
Es un excelente laxante suave, del tipo mucilaginoso.  
Se aconseja en todos los niños y ancianos y en general para todos los atónicos dolorosos y los 
espasmódicos intestinales. 
Infusión (o ligera decocción): 15 grs para 1 litro de agua. 

m) Lino (Linum usitatissimun)
Se utilizan el tallo y las semillas.  
Infusión clásica: 10 gramos de semillas no molidas en 1 litro de agua (Evitar esta infusión en caso 
de lesión hepática). 
Las semillas molidas son utilizadas en los estados inflamatorios del aparato urinario. 

n) Rosa pálida (Rosa damascena)
Rosa de las Señoras, rosa moscada, etc...  
Infusión de pétalos con un poco de leche. 
1 o 2 cucharadas soperas para los niños al acostarse. 

o) Melocotonero (Amydalus persica) 
Se usan las hojas, las flores, las yemas y las semillas.  
Laxante suave para los niños. 30 gramos de hojas en un poco de leche.  
Acción sedante complementaria sobre el sistema nervioso. (Remedio del sarampión). 
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p) Ruibarbo (Rheum Officinalis) 
Ruibarbo palmeado. 
Se utiliza el rizoma.  
El ruibarbo es un excelente purgante de alta acción (duodeno y vesícula biliar). 
Se emplea siempre el polvo. 
Dosis digestiva: 10 o 20 centigramos, 1 hora después de la comida. 
Dosis laxante: 50 o 100 centigramos, al acostarse. 
Dosis purgante: 1 o 2 gramos (de vez en cuando).
Té de San Germán: Fórmula antigua y particularmente muy conocida: Sena: 2 gramos; anís 
verde: 1 gramo; Hinojo: 50 centigramos; Saúco: 1 gramo; Tartrato de potasio: 50 centigramos.  
Se hace infusar en 300 cc de agua (1/3 de litro).
Acción: laxante y colagoga regular  y potente. 

A veces, se aconseja la Brionia como planta purgante.  
Es un purgante diástico que congestiona los órganos abdomino-pélvicos y como consecuencia 
puede provocar el flujo de la regla y de las hemorroides (acción de sangrar por el ano).  
No aconsejamos su uso porque las dosis demasiado fuertes (más allá de los 3 gramos de raíz 
molida) pueden provocar náuseas, vómitos, diarreas coleriformes, convulsiones y estupor. 

…/… 
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LAS PLANTAS QUE HACEN DEFECAR  
(Laxantes y purgantes) 

¡Tú intestino; tu segundo cerebro!  

www.siliciosoa.es

…/… 
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a) Arraclán (Rhamnus frangula) 
Arraclán, aladierna, aliso negro.  
Las partes utilizadas son la corteza media de las 
ramas y de las raíces y las bayas.  
Hay que utilizar la corteza vieja, de dos años (la 
corteza fresca es emético-catártica). 
El arraclán es válido para estimular la vesícula biliar 
(insuficiencia hepatobiliar).
No actúa sobre el peristaltismo intestinal (de ahí su 
empleo en las mujeres embarazadas, los herniados 
o los operados del vientre). 
Dosificación a título indicativo: de 2 a 5 gramos en 
150 cc de agua, hacer hervir durante 25 minutos, 

dejar infusar 5 horas, decantar y absorberlo todo justo antes de acostarse. 
Sin embargo, hay que preferir el polvo: 1 o 2 gramos después de la comida. 

b) Aliso o espino cerval (Rhamnus Cartharticus) 

Burgo espinoso, espina de ciervo, etc...  
Se utilizan las bayas, la madera y la corteza.  
Es un purgante potente (catártico) dando diarreas que se 
acompañan de cólicos violentos. 
Aconsejado por los clásicos en los accesos de gota, los riesgos de 
hemiplejia (congestión cerebral) y cada vez que hay que derivar 
energéticamente hacia abajo.  
El jugo de las bayas se toma a razón de 8 a 10 grs. y la planta en 
infusión de 10 a 15 gramos. y en polvo de 3 a 5 gramos. 

c) Cytisus (Colutea Arboresceus) 

Sena bastarda, árbol con vejiga, etc...  
Se emplean las hojas, las vainas y las semillas.  
Es un purgante bastante enérgico (de efectos secundarios 
tonificantes sobre el intestino delgado y el colon). 
Fórmula: 30 centigramos de polvo + regaliz.  
Una dosis antes de la cena.    

d) Robinia (Robinia pseudoacacia) 

Se emplean la corteza, las raíces y las flores.  
Es un excelente colagogo y purgante.  
Infusión de las hojas: 12 gramos para una taza de agua hirviendo. 



80 

e) Momórdiga (Mormodica elaterium) 
Pepino silvestre, pepino de burro, manzana de las 
maravillas, etc...  
Se utilizan el jugo (frutas) y la raíz.  
Es un purgante (drástico) de acción sobre el recto. 
Se aconseja, oficialmente, en los éxtasis por atonía 
intestinal, para disminuir la tensión vascular, en la asistolia, 
la uremia, la cirrosis hepática, en la cura de la obesidad y 
contra los vértigos de los arterioesclerosos. 
Fórmula: 5 miligramos + polvo de malvavisco. 1 o 6 píldoras 
cada 24 horas. 

f) Graciola (Gratiola Officinalis) 

Gracias a Dios, digital pequeña, hierba del pobre, seña de los 
prados, hierba de la fiebre, etc...  
Se emplean la hierba y la raíz.  
Es un purgante (emético catártico).
Excelente en las cirrosis, las ascitis de los cardio renales y de los 
tuberculosos crónicos del peritoneo. 

g) Gran enredadera (Convolvutus sepium) 
Campanilla, puño de la Virgen, etc...  
Se emplean la raíz y las hojas.  
Buen purgante.  
Las hojas secadas a la sombra mantienen mucho tiempo sus 
propiedades.  
Fórmula: 6 o 10 grs. de polvo + miel + malvavisco (para suavizar)
en maceración en vino. 

h) Mercurial (Mercurialis Annua) 
Hierba de Hermes, etc...  
La parte utilizada es la hierba entera.  
Es un buen laxante, muy manejable y un purgante que se 
aconseja habitualmente contra la hidropesía, contra el 
estreñimiento de las mujeres embarazadas, para hacer pasar la 
leche de las nodrizas y eliminar los vapores de la menopausia. 
Jarabe de la larga vida (Swinger): 30 o 90 grs. de jugo exprimido 
+ miel + raíz de genciana (infusado todo en vino blanco).

i) RUIBARDO (Rheum rhaponticum) 

Ruibarbo de los frailes o de los capuchinos de Francia.  
Sólo se usa la raíz.  
Misma acción que el ruibarbo verdadero, pero más débil.  
Se utiliza en la atonía de los cloróticos, en la dispepsia hiposténica, 
en las enterocolitis y todos los estreñimientos con ptosis.  
En polvo, por ejemplo: 4 u 8 gramos al día.  
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j) Helecho o Polipodio (Polypodium vulgare) 
Polipodio común, helecho regaliz.  
La parte usada es la cepa (o rizoma).
Excelente purgante suave y colagogo. 
Útil entonces, principalmente, en las ictericias.  
Actúa en los estreñidos crónicos de secreción hepática 
insuficiente. 
Dosis en polvo: 1 o 4 tabletas de 1 gr. en medio de las comidas. 
Tisana: 20 gramos de polipodio (planta) + 10 gramos de regaliz 
+ 5 gramos de raíz de angélica + 200 gramos de agua.  

Hacer hervir 15 minutos, añadiendo angélica y regaliz en el último minuto; dejar infusar 12 horas 
y tomar 1 cucharada sopera por la mañana en ayunas.  

k) Cabello de Venus (Cuscuta Europaea) 

Gota de lino, cabellos de Venus.  
Se utiliza toda la planta.  
Es un buen laxante de efecto colagogo.  
Se prescribe habitualmente en los colémicos estreñidos y en el 
caso de atonía intestinal. 

l) Malva (Malva Sylvestris) 

Malva común, gran malva, etc...  
Las partes utilizadas son sobre todo las hojas y las flores.  
Es un excelente laxante suave, del tipo mucilaginoso.  
Se aconseja en todos los niños y ancianos y en general para todos los 
atónicos dolorosos y los espasmódicos intestinales. 
Infusión (o ligera decocción): 15 gramos para 1 litro de agua. 

m) Lino (Linum usitatissimun) 

Se utilizan el tallo y las semillas.  
Infusión clásica: 10 gramos de semillas no molidas en 1 litro de agua (Evitar 
esta infusión en caso de lesión hepática).
Las semillas molidas son utilizadas en los estados inflamatorios del aparato 
urinario. 

n) Rosa pálida (Rosa damascena) 

Rosa delas Señoras, rosa moscada, etc...  
Infusión de pétalos con un poco de leche. 
1 o 2 cucharadas soperas para los niños al acostarse. 
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o) Melocotonero (Amydalus persica) 

Se usan las hojas, las flores, las yemas y las semillas.  
Laxante suave para los niños. 30 gramos de hojas en un poco de 
leche.  
Acción sedante complementaria sobre el sistema nervioso.  
(Remedio del sarampión). 

p) Ruibarbre (Rheum Officinalis) 
Ruibarbo palmeado. Se utiliza el rizoma.  
El ruibarbo o Ruibarbre, es un excelente purgante de alta acción 
(duodeno y vesícula biliar). 
Se emplea siempre el polvo. 
Dosis digestiva: 10 o 20 centigramos, 1 hora después de la 
comida. 
Dosis laxante: 50 o 100 centigramos, al acostarse. 
Dosis purgante: 1 o 2 gramos (de vez en cuando). 
Té de San Germán: Fórmula antigua y particularmente muy 

conocida: Sena: 2 gramos; anís verde: 1 gramo; Hinojo: 50 centigramos; Saúco: 1 gramo; 
Tartrato de potasio: 50 centigramos.  
Se hace infusar en 300 cc de agua (1/3 de litro). 
Acción: laxante y colagoga regular  y potente. 

PRESTAR ATENCIÓN: A veces, se aconseja la Brionia como planta purgante.  
Es un purgante diástico que congestiona los órganos abdomino-pélvicos y como consecuencia 
puede provocar el flujo de la regla y de las hemorroides (acción de sangrar por el ano).  
No aconsejamos su uso porque las dosis demasiado fuertes (más allá de los 3 gramos de raíz 
molida) pueden provocar náuseas, vómitos, diarreas coleriformes, convulsiones y estupor. 

RECUERDEN: Las 7 frases de Hipócrates para iniciar al médico en la Humanización 
Recopilamos algunas de las reflexiones del médico griego que sirven para humanizar 
la atención sanitaria. 
1 Cura a veces, trata con frecuencia, consuela siempre 
2 Es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la 
persona 
3 La principal virtud que puede tener el lenguaje es la claridad, y nada le resta tanto como el uso 
de palabras desconocidas  
4 Donde quiera que se ama el arte de la Medicina se ama también a la humanidad 
5 Los médicos son muchos en el título, pero muy pocos en realidad 
6 El paciente debe combatir la enfermedad junto con el médico 
7 Haz un hábito de dos cosas: ayudar; o al menos no hacer daño 

…/… 
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LAS PLANTAS VERMIFUGAS  
(Que expulsan los gusanos) 

a) Helecho macho (Aspidium Filix más) 

Se utilizan los rizomas y las yemas.  
Es un excelente tenífugo (antihelmíntico) contra el 
botriocéfalo, la tenía armada y el anquilostoma del duodeno.  
La dosis es de 10 a 15 gramos (polvo) para un tratamiento. 

Mi recomendación: Someter al sujeto a la dieta láctea, la 
víspera.  
Luego, por la mañana, hacerle ingerir el polvo incorporado a 

miel a razón de una cucharilla de café cada 15 minutos (alrededor de 5 tomas). 
30 minutos después de la última cucharada, purgar. 
Por debajo de los 15 años, reducir la dosis en 10 gramos de polvo y por debajo de los 10 años, no 
utilizar el Helecho. 
En efecto, el helecho es un irritante local de la mucosa intestinal, conllevando un fenómeno 
nervioso más o menos importante: sueño, cansancio, cefalea, calambres y convulsiones locales y 
vómitos. 
Este vermífugo, sólo es señalado aquí, a título documental.  
Preferimos las plantas no tóxicas. 

b) Calabaza (Curcubita pepo) 
Se emplean las semillas.  
Se muelen en el mortero para hacer una pasta a la cual se 
le incorpora miel. 
Fórmula posible: 60 gramos de semillas molidas + 20 
gramos de miel. 
Mi Fórmula: Semillas (60 gramos) + miel (20 gramos) + 
hidrolato de flores de naranjo (10 gramos) + agua (160 
gramos).
Moler las semillas, pasarlas a través de un cedazo y luego 
emulsionar en el agua. 

ANOTAR: Cualquiera que sea el procedimiento utilizado, suministrar 5 horas después de la absorción una 
dosis suficiente de aceite de ricino para purgar (8 gramos para niños de 4 a 8 años; 10 gramos para los de 
8 a 12 años; 15 gramos para los adolescentes y 30 gramos para un adulto). 

c) ARTEMISA - Ajenjo (Artemisa absinthium) 

Hierba de los gusanos, etc...  
Se utilizan las hojas y las partes altas de la planta.  
Fórmula para un adulto: polvo de hojas (2gramos) + polvo de regaliz 
(2 gramos) + polvo de anís (50 gramos).  
Tomar esta mezcla con la pulpa de ciruelas, durante 5 mañanas 
seguidas. 
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d) Ajo (Allium Sativum). 
Se emplean los bulbos.  
Hacer cocer en el horno dos cabezas de ajo, con 
una patata.  
Reducir todo y amalgamar finamente después de 
la cocción.  
Tomar este "puré" cada noche antes de ir a la 
cama. 
Jarabe: hacer cocer una cabeza de ajo, pelada, en 
2 vasos grandes de agua, reducir a la mitad, 
azucarar con miel y hacer tomar dos cucharadas 

soperas al día. 
Vinagre: 1 parte de ajo crudo, rallado por 4 partes de vinagre de sidra. Dar 1 cucharada sopera al 
día. 
Ojimiel: moler finamente el ajo crudo rallado y miel (3 partes de miel por 1 parte de ajo). 

TAMBIÉN.
En lugar del ajo crudo rallado, se puede utilizar polvo de ajo preparado y más maleable. 
Observación importante: El ajo, además de sus virtudes antihelmíntico, es un hipotensor y un 
antiséptico potente (gangrena pulmonar y tuberculosis). 
Recomendado además en las enfermedades llamadas infecciosas (cólera, difteria, fiebre tifoidea, gripe) y 
en las curas de las heridas pútridas. 
En las bronquitis (fluidificando las secreciones), tintura de ajo a razón de 50 gotas al día. 

e) Musgo de Córcega o Musgo de gusano (Varce helminthocorton) o (Fucus helmintho cortos) 

De 6 a 10 gramos en leche caliente (decocción). 
Enfermedades de la piel, dermatitis, psoriasis, eccema, 
superalimento alcalino vegano 
Aumenta la libido, promueve la función sexual saludable, la 
anemia, suprime el apetito 
Enfermedad relacionada con la tiroides, mejora el 
metabolismo, promueve la regularidad digestiva. 

f) Granado (Punica Granatum)
Hierba de las perlas, etc...  
Se utiliza la corteza. 
Fórmula: hacer macerar de 60 a 80 gramos de 
corteza seca (o en polvo) durante 24 horas en 500 
cc de agua (1/2 litro).  
Luego hacer reducir a fuego lento, con el fin de 
obtener dos vasos de líquido. 
La víspera, dieta láctea y el día del tratamiento, a 
la mañana, beber 2 vasos así preparados.  
El brebaje se azucara con miel ya que es muy 
amargo y se perfuma con algunas gotas de esencia 
de menta. 

En cuanto el sujeto sienta un malestar a nivel del intestino, se le hace tomar una dosis purgante 
de aceite de ricino (ver más arriba). 
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g) Tanaceto (Tanacetum vulgare) 
Hierba de los gusanos, hierba de San Marcos, etc...  
Se utilizan sobre todo, las semillas, pero las flores y las 
hojas son eficaces igualmente.  
Es un anti-ascáride. 
Dosis: de 2 a 4 gramos de polvo al día y para un adulto 
(reducir hasta 50 centigramos para los niños).
Se incorpora el producto a un puré de frutas frescas 
(albaricoque preferentemente). 
Se puede utilizar el producto como lavativa.  
Tanaceto (2 gramos) + agua (200 gramos) + glicerina 
(20 gramos) o además bajo forma de supositorio: 
Extracto acuoso de tanaceto (30 centigramos) + 

ungüento napolitano (5 centigramos) + mantequilla de cacao (C.S.P.).
Un supositorio 3 veces al día durante 3 o 4 días. 

h) Santolina Blanca (Santalina Chamae cyparissus) 

Santolina, falso Ciprés, Aurora hembra, Calabaza pequeña, 
Guardarropa.  
Se usan las semillas, las flores y las hojas. 
Es un excelente anti-ascáride. 
Fórmula: polvo de semillas (2 gramos) + Jarabe de miel de flores de 
melocotonero (30 gramos) + Melito simple (70 gramos), para niños 
menores de 4 años.  
Para un adulto, la dosis usual es de 1 a 2 gramos de polvo al día, 
azucarado con miel. 
El aceite esencial en dosis de 10 a 15 gotas en una cucharilla de café 
de miel sería un vermífugo excelente contra la tenia o solitaria. 

C O N C L U S I O N 

Las plantas más utilizadas en naturopatía ortodoxa son las plantas suavemente laxantes (no 
"drásticas") y las plantas diuréticas. 
En las plantas laxantes englobamos las plantas de función hepática sin acción sobre la bilis y el 
intestino (del género del Boldo), las plantas de función biliar sin acción sobre el intestino (del 
género del rábano negro) y por supuesto, las plantas de función intestinal, tanto para despertar 
las contracciones peristálticas (Bardana) como para limpiar el colon de sus gusanos y otros 
parásitos. 
Estas plantas (en polvo) son utilizadas con fines emuntoriales en todas las enfermedades sin 
excepción, en función de las necesidades y de las aptitudes vitales. 
Ahora nos queda estudiar las plantas en las otras dos curas naturopáticas: las de revitalización y 
estabilización que suceden en orden a la cura de desintoxicación, de la cual acabamos de hablar. 

…/… 
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Para prevenir 
la enfermedad 
debemos crear 
salud…  
Dr. Antoine Béchamp 
(Biólogo francés). 

Dr. Michel STÉPHAN©® (D.p.h) 

Dr. Michel STÉPHAN©® (3 AÑOS EN SELVA AFRICANA COMO MÉDICO MILITAR) 
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RESUMEN 

* PREVENIR VALE MAS QUE CURAR  
- El Naturópata Ortodoxo piensa que los mayores efectos deben llevar sobre el mantenimiento y el 
refuerzo  del estado de salud natural por una higiene fisiológica correcta.  
"Salud primero", tal es el lema. 
Sin embargo, si hay que curar en algunos casos, se aconseja hacerlo sin dañar y excluir  (en la 
medida de lo posible) el uso de venenos medicamentarios.  
En efecto, dañar es dar, incluso a propósito, drogas tóxicas (venenos violentos) que añaden sus 
daños a los del mal.  
Dañar, es además agotar un síntoma o un grupo de síntomas, que pueden representar un acto de 
autodefensa o una tentativa válida de autocuración. 

* TODA CURACION VERDADERA SE REALIZA POR LA ELIMINACION DE LAS 
SOBRECARGAS HUMORALES  
- Toda terapéutica, incluso eficaz momentáneamente, es dañina para el enfermo cuando no tiende 
a depurar los líquidos (o humores: sangre, linfa y sueros) y cuando no respeta la Fuerza Vital, el 
"mejor de los médicos" que está en nosotros mismos (Hipócrates).
Entonces, para curar con inteligencia, hay que seguir la naturaleza orgánica (Sequere naturam). 
Ello consiste en comprender la aptitud del cuerpo hacia la auto-curación, en no contrariarla y en 
despertarla y estimularla si es necesario.  
Esta "fuerza" curativa que poseen todos los seres vivos, explica la Vida que es una lucha a cada 
minuto contra el desorden fisiológico o enfermedad.  
La Vida es el conjunto de los medios puestos en marcha por esta "fuerza" orgánica inteligente 
para resistir a la muerte. 

* EL NATUROPATA ORTODOXO (HIGIENISTA O MEDICO)
HA COMPRENDIDO PERFECTAMENTE LOS IMPERATIVOS BIOLOGICOS QUE PRESIDEN 
LAS BUENAS TERAPEUTICAS  
- Sabe que no debe ni usar drogas tóxicas, ni trabar brutalmente la crisis de eliminación humoral 
(depuración de los líquidos), de donde nace la auto-curación. 
Su función es entonces, la de favorecer el "juego emuntorial" del organismo y para ello, usará 
únicamente agentes naturales, provenientes del entorno biológico humano ("entorno" que ha 
condicionado a los seres vivos desde hace milenios).
En este sentido, no existe ningún descubrimiento por hacer en medicina, ningún progreso es 
posible, solo el "sentido común" terapéutico que lleva a trasladarnos a la Naturaleza y a atenerse 
a ella. 
La ciencia de los laboratorios, por muy brillante que sea, no cambiará al hombre, sólo puede 
destruirlo haciéndole degenerar.  
El hombre artificial es un "monstruo" sin futuro, sólo el hombre natural puede durar en su 
esplendor durante tiempo incalculable, tanto tiempo como su pasado profundo. 

* CURAR MEDIANTE LA NATURALEZA, TOMANDO DE LA NATURALEZA LOS UNICOS 
ELEMENTOS DEL ENTORNO ESPECIFICO HUMANO, ES HACER MEDICINA NATURAL, EN 
SENTIDO ESTRICTO 
- Estos elementos (o agentes naturales) se clasifican  en diez grandes técnicas, conteniendo 
cada una algunas decenas o centenas de procedimientos.  
Estas técnicas son mediante: los alimentos, los baños, los ejercicios, las manos, las plantas, los 
gases, los reflejos, los rayos, los fluidos y las ideas. 
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Todos estos elementos entran en las Tres curas naturopáticas fundamentales (síntesis) y cada 
uno en su lugar (jerarquía).
Estas tres curas sucesivas son: la cura de desintoxicación (o drenaje  de las sobrecargas), la cura 
de revitalización (o colmado de las carencias) y la cura de estabilización (o equilibrado de los 
intercambios). 

* LAS SOBRECARGAS HUMORALES ("MAL PROFUNDO" UNICO Y ORIGINAL) SE REVELAN 
EN LAS FAMOSAS ENFERMEDADES LOCALES EN FUNCION DE LOS TEMPERAMENTOS 
ENDOCRINOS, DE LAS ENERGIAS NERVIOSAS DISPONIBLES Y DE LA PERMEABILIDAD 
DE LOS CUATRO EMUNTORIOS. 
Estos factores determinan las enfermedades locales.  
En cuanto a las sobrecargas humorales, responsables, están representadas por los deshechos y 
residuos de los metabolismos alimentarios y digestivos y de los metabolismos celulares más 
profundos.  
Según su naturaleza, tenemos los engrudos (que residen en la linfa) y los cristales (que se 
encuentran en la sangre). 

* LA CURA Nº1 PARA REMEDIAR EL ESTADO DE SOBRECARGA ES LA CURA DE 
DESINTOXICACION  
- Conlleva tres tiempos: la desecación de la fuente de las sobrecargas (por diversos ayunos, 
monodietas o regímenes restrictivos alimentarios), la liberación del diencéfalo y de sus anexos 
(destinada a restituir al organismo toda su energía nerviosa por medios tales como la relajación, el 
sueño, la negativación, etc...) y la apertura sistemática de los cuatro emuntorios (piel, pulmones, 
riñones e hígado con la vesícula biliar y el intestino). 

* LAS PLANTAS (NO TOXICAS) tienen entonces, una función de primera importancia a nivel 
emuntorial, bien para activar la piel (en cuidados externos por mediación de fricciones, baños, 
cataplasmas, etc...), bien para activar los pulmones (por inhalaciones o por bebidas béquicas, 
expectorantes, etc...) o sobre todo para solicitar los riñones (plantas diuréticas) o el hígado y sus 
anexos (plantas hepatobiliares, laxantes, peristálticas, etc...). 

* MI INTENCIÓN CON ESTE CUADERNO   
- Es informar en este espíritu naturopático como hay que practicar este conjunto de fórmulas 
fitoterápicas.  
Aplicad los cuidados locales que en ellas son dados.  
Son prácticas, eficaces y sin peligro, sin embargo, no hay que olvidar que estos cuidados locales 
siempre deben intervenir sobre un fondo de desintoxicación general, siguiendo las reglas de una 
buena naturopatía.  
Actuar de otra forma, sería ir hacia la facilidad y el error. 

Agradecimientos a mis insignes Profesores Pierre Valentín 
MARCHESSEAU (Biólogo) †1994 D.E.P. 
Pierre CORNILLOT (Antiguo Presidente de la Universidad de 
Medicina Paris XIII Sorbona y Rector de la sección Medicinas 
Naturales) † 2018 D.E.P. 
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REFLEXIÓN 

# La primera tarea del Naturópata Ortodoxo es la de vivir en buena salud (toda una vida sin un 
minuto de enfermedad) y ello siguiendo las "leyes de la vida" sana, que se expresan por un 
contacto continuo con los agentes naturales del entorno específico humano. 

# Su segunda tarea es, dando ejemplo, "hacer escuela" alrededor de él y convertirse en una 
ilustración viviente de la naturopatía.  
Si la oficialidad admite que un médico esté enfermo, la Naturopatía no admite que uno de los 
suyos lo esté. 

# Su tercera tarea es la de aconsejar métodos de salud "no peligrosos" y la de instruir más que 
remediar.  
Para sacar para siempre a la humanidad del ciclo infernal de la enfermedad, es necesario que 
cada cual aprenda a curarse inteligentemente sin dañar su cuerpo. 

# Su cuarta tarea, incontestablemente tan importante como las otras tres anteriores, es la de 
trabajar sobre el plano social en una mejor organización, más conforme con los imperativos 
biológicos humanos.  
Organización que se expresa en las reglas del humanismo biológico. 

…/… 
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Terminaremos este cuaderno con 
Unas recomendaciones para ciertas enfermedades  

- ABSCESO - 
Para aliviar el dolor y adelantar la colección de pus: 
*Aplicar cataplasmas calientes de hojas machacadas de tusilago o de cebolla cocida con agua y 
reducida a puré. 
*O aplicar cataplasmas calientes de harina de lino; la harina primeramente es diluida en frío y 
luego espesada por calentamiento. 
*O aplicar cataplasmas calientes de miga de pan desmenuzada en leche.  
La mezcla es espesada por calentamiento.  
Igualmente se pueden hacer cataplasmas de miga de pan y de puerro. 

- ABSCESO DENTAL - 
*Hacer un baño caliente de boca varias veces al día con un vaso de la decocción siguiente: 
- Menta...............................  10 gramos 
- Corteza de Roble.................. 5   " 
- Raíz de Malvavisco................ 5   " 
- Flores de Amapola...............10   " 
- Tomillo..............................   5   " 
Hacer hervir durante diez minutos en un litro de agua.  
Filtrar. 
*O hacer un baño caliente de boca varias veces al día con un vaso de la infusión siguiente: 
- Manzanilla.......................................  10 gramos 
- Loto de cuernecillo (trébol cornudo)...  10   " 
- Nébeda (hierba del gato)...................   5   " 
- Tomillo...........................................  10   " 
- Flores de Espino blanco………………....  15   " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo.  
Filtrar. 
*Acudir al dentista 

- AMIGDALITIS - 
*Hacer seis veces al día unas gárgaras con un vaso de la preparación caliente siguiente: 
- Hojas de Zarza.....................  15 gramos 
- Hojas de Malva.....................  10   " 
- Flores de Saúco....................  20   " 
- Tomillo................................  10   " 
- Geranio...............................  10   " 
Hacer hervir en un litro de agua durante diez minutos.  
Filtrar.  
Añadir a cada vaso de gárgaras dos cucharadas pequeñas de miel. 
*Tomar 3 o 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Gordolobo...........................  15 gramos 
- Borraja................................  10   " 
- Flores de Malvavisco.............  10   " 
- Yemas de Pino.....................  15   " 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo.  
Filtrar.  
Azucarar con miel. 
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- ANEMIA – 
Síndrome que se caracteriza por la disminución anormal del número o tamaño de los glóbulos 
rojos que contiene la sangre o de su nivel de hemoglobina. 
"la anemia es a menudo consecuencia de una alimentación deficiente" 
*Tomar una cucharada sopera antes de cada una de las tres comidas de jarabe de berro: 
- Jugo de Berro....................... 500 gramos 
- Miel..................................... 750   " 
Hacer hervir, a fuego lento, durante treinta minutos.  
Dejar reposar.  
Conservar en un tarro de cristal cuidadosamente cerrado. 
*O tomar en un vaso de Madera, antes de cada comida de mediodía y de la noche, la preparación 
siguiente: 
- Hojas crudas picadas de Espinaca....  200 gramos 
- Vino rojo (de 10 o 12)...............    1 litro 

- Miel................... 3 c. soperas 
Dejar macerar durante una semana agitando dos o tres veces al día.  
Luego filtrar, quemar y azucarar con miel. 
* O tomar tres tazas al día de la infusión siguiente: 
- Romero.............................  10 gramos 
- Tomillo..............................  20   " 
- Salvia............ ...................  10   " 
- Liquen de Islandia..............  15   " 
- Arraclán.............................   5   " 
Dejar infusar cinco minutos en un litro de agua hirviendo.  
Filtrar.  
Azucarar con miel. 
* Tomar 3 veces al día 5ml Silicio Orgánico SOAQ10 www.siliciosoa.es

- ANGINAS - 
* Aplicar sobre el cuello cataplasmas calientes de cebolla cocida y reducida a pasta (Cambiar cada 
hora). 
* Hacer seis veces al día unas gárgaras con un vaso de una de las preparaciones tibias siguientes: 
a) - Higos secos......................   6 higos 
   - Hojas de Zarza silvestre.....  20 gramos 
   - Hojas de Fresera...............  10   " 
   - Hojas de Nogal.................  20   " 
Hacer hervir en un litro de agua durante quince minutos.  
Filtrar.  
Añadir a cada vaso dos cucharadas pequeñas de miel. 
b) - Hojas de Hierba doncella ..   5 gramos 
   - Nogalina..........................  10   " 
   - Hojas de Malva.................  20   " 
   - Hojas de Agrimonia...........   5   " 

- ALBUMINURIA – 
Es un signo de enfermedad renal y significa que el paciente tiene exceso de albúmina en la orina. 
La albúmina es una proteína que se encuentra en la sangre.  
Un riñón sano no permite que la albúmina pase de la sangre a la orina, mientras que un riñón 
dañado sí deja pasar algo de albúmina a la orina. 
- Flores de Retama (apenas abiertas)...  15 gramos 
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- Raíces de Zarzaparrilla.....................  20   " 
- Vainas secas de Judías verdes..........  10   " 
- Raíces de Fresera............................  10   " 
Dejar infusar cinco minutos en un litro de agua hirviendo.  
Filtrar.  
Azucarar en el momento de la toma, preferentemente con lactosa (azúcar de leche). 

* 
- Tomillo.............................  20 gramos 
- Llantén.............................  10   " 
- Flores de Saúco.................  10   " 
- Flores de Parietaria............  10   " 
Hacer hervir tres minutos en un litro de agua y luego dejar infusar diez minutos.  
Filtrar.  
Tomar dos tazas al día.  
Azucarar con miel o con lactosa. 
*Dieta estricta: Eliminar radicalmente todos los lácteos animales, helados y comidas industriales 
como pizzas, café, té, chocolate, azucares refinados y dulces en general, comidas con salsas 
harinosas, pescado azul y marisco, charcuterías y embutidos, disminuir las proteínas animales y 
aumentar la toma de frutas del tiempo y hortalizas. 
*Tomar 3 veces al día SOA/Colina©® en un gran vaso de agua mineral templada

- ACNE - 
* Tomar 3 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Dulcamara...........................  30 gramos 
- Pensamiento silvestre...........  30   " 
- Llantén...............................  20   " 
- Reina de los prados.............  20   " 
Dejar infusar veinte minutos en un litro de agua hirviendo.  
Filtrar.  
Azucarar con miel. 
* Tomar 3 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Eupatorio..................  60 gramos 
- Menta....................................  20   " 
- Parte alta florecida de Serpol...  20   " 
Dejar infusar 15 minutos en un litro de agua hirviendo.  
Filtrar.  
Azucarar con miel. 
* Imposición de alcohol alcanforado y;  
Gel SOA©® Aceites esenciales www.siliciosoa.es/gel-soa-aceites-esenciales

- ADELGAZAMIENTO - 
* Tomar 3 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Ajenjo.....................  20 gramos 
- Fenogreco.............................  20   " 
- Parte alta florecida de Teucrio.. 20   " 
Dejar infusar 15 minutos en un litro de agua hirviendo.  
Filtrar.  
Azucarar con miel. 
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* O tomar 3 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Fenogreco...............................  10 gramos 
- Parte alta florecida de Romero...  20   " 
- Hojas de Salvia.........................   5   " 
- Hojas de Serpol........................   5   " 
- Hojas de Tomillo......................  10   " 
Dejar infusar 15 minutos en un litro de agua hirviendo.  
Filtrar.  
Azucarar con miel. 
* Tomar 3 veces al día 5ml Silicio Orgánico SOAQ10 www.siliciosoa.es

- ACETONURIA - 
La aparición de acetona normalmente se asocia al aumento de los niveles de azúcar en sangre, pero en 
realidad es independiente de los niveles de glucosa ya que también puede aparecer con niveles bajos. 
Ante la presencia de vómitos es recomendable medir los niveles de acetona, que se pueden detectar a 
través de la orina al expulsarse por esta vía. 
Para tu información, la acetona (conocida también como cetona o cuerpos cetónicos) es una sustancia 
química que se forma en la sangre cuando tu organismo usa la grasa en vez de la glucosa para proveer de 
energía a tus células. La causa puede ser carecer de insulina suficiente, o que la existente no pueda 
utilizarse para transformar la glucosa en energía aprovechable. 

* Tomar una taza, después de las comidas, de la infusión siguiente: 
- Agrimonia...........................   5 gramos 
- Boldo................................  20   " 
- Centaura...........................  15   " 
- Caléndula...........................   5   " 
- Verbena.............................   5   " 
Dejar infusar quince minutos en un litro de agua hirviendo.  
Filtrar.  
Azucarar con lactosa. 
* O tomar una taza después de las comidas, de la decocción siguiente: 
- Enula campana.......................  15 gramos 
- Liquen de Islandia...................  10   " 
- Diente de león........................  20   " 
- Romero..................................  10   " 
Dejar hervir en un litro de agua, durante veinte minutos.  
Dejar reposar.  
Filtrar.  
Añadir una presión de SOA/Colina©® www.siliciosoa.es
NO Azucarar. 

- ACIDO URICO ALTO- 
* Dieta muy estricta durante 10 días. 

* Tomar 3 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Fresno.....................  10 gramos 
- Hojas de Grosellero negro........ 20   " 
- Hojas de Abedul.....................  20   " 
- Hojas de Parietaria.................  10   " 
Dejar infusar veinte minutos en un litro de agua hirviendo.  
Filtrar.  
Azucarar con miel. 
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Añadir una presión de SOA/Colina©® www.siliciosoa.es

* O tomar 3 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Parte alta florecida de Solidago....  20 gramos 
- Rabos de Cereza.....................  20   " 
- Bayas de Enebro.....................  10   " 
- Hojas de Peral........................  30   " 
Dejar infusar veinte minutos en un litro de agua hirviendo.  
Filtrar.  
Azucarar con miel. 

* Tomar cuatro tazas al día de la infusión siguiente: 
- Semillas de Angélica................  10 gramos 
- Manzanilla..............................  10   " 
- Flores de Espino blanco...........  10   " 
- Verbena.................................  10   " 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo.  
Filtrar.  
Añadir una presión de SOA/Colina©® www.siliciosoa.es

Azucarar con miel. 

- AEROFAGIA - 
(del griego aeros = aire, phagos = comer, deglutir) es un problema de salud que ocurre cuando 
una persona traga mucho aire que llega al estómago. 

* Tomar después de las comidas una taza de la infusión siguiente: 
- Semillas de Eneldo...................  10 gramos 
- Semillas de Anís verde..............  15   " 
- Semillas de Alcaravea...............  15   " 
- Semillas de Cilantro.................  10   " 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo.  
Filtrar.  
Azucarar muy poco, con levulosa. 

* Tomar después de las comidas una taza de la infusión siguiente: 
- Semillas de Comino.....................  10 gramos 
- Semillas de Hinojo.......................  15   " 
- Menta........................................  10   " 
- Parte alta florecida de Verónica....  10   " 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo.  
Filtrar.  
Sin Azucarar.  

- AHOGO - 
* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Partes altas florecidas de Hisopo...  10 gramos 
- Marrubio blanco..........................  15  " 
- Flores de Lavanda.......................  15  " 
- Lirio de Florencia........................  10  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo.  
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Filtrar.  
Azucarar con miel. 

* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Flores de Tusilago..................  20 gramos 
- Hojas de Ásaro......................  10  " 
- Serpol...................................  10  " 
- Flores de Violeta......................   5  " 
Dejar infusar durante 15 minutos en un litro de agua hirviendo.  
Filtrar.  
Azucarar con miel. 

- ARENILLA - 
* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Parietaria..........................  10 gramos 
- Hojas de Fresera................  10  " 
- Manzanilla romana.............  10  " 
- Licopodio...........................  20  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Sin Azucarar. 

* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Grosellero negro...........  30 gramos 
- Flores de Haba de huerta.............   5   " 
- Solidago....................................  15  " 
- Hojas de Fresno..........................  30  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Sin Azucarar. 

- AGOTAMIENTO - 
* Tomar tres tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Mate.......................  10 gramos 
- Romero................................  25  " 
- Serpol..................................  15  " 
- Salvia...................................  15  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar.  
Azucarar (miel). 

- AMPOLLAS - (Flictenas) 
Las ampollas, o flictenas según la terminología 
médica, son unas lesiones en forma de burbuja 
que aparecen en la piel. Esta vesícula está 
llena de líquido que normalmente es 
transparente, pero que también puede 
contener sangre. 
Las ampollas, o flictenas según la terminología 
médica, son unas lesiones en forma de burbuja 
que aparecen en la piel.  
Esta vesícula está llena de líquido que 
normalmente es transparente, pero que 
también puede contener sangre. Se forman 

debido al roce, calor o enfermedades de la piel. Son más comunes en las manos y los pies.  
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Otro nombre para las ampollas es vesícula (generalmente para ampollas más pequeñas) y bula 
(para las más grandes). 

*Si no están infectadas.  
No agujerearlas.  
Aplicar varias veces al día un tapón empapado en una esencia pura de Helichrysum Italicum 
(preferentemente de Córcega) alternando con gel neutro SOA©®.

* Hidratar el metabolismo tomando varias veces al día un gran vaso de agua mineral templada 
añadiendo una presión de SOA/COLINA©® 

- ANGINA - 
* Colutorio 
a) - Azul de Metileno.................   3 gramos 
   - Glicerina.............................   5   " 
   - Alcohol de 90.....................  5   " 
Dejar hervir en un litro de agua durante diez minutos. Filtrar. Añadir a cada vaso (para hacer 
gárgaras) dos cucharadas pequeñas de miel. 

b) - Hojas de Níspero.................  15 gramos 
   - Flores de Saúco.....................  15   " 
   - Manzanilla romana.................   5 cabezas 
   - Flores de Malva.....................   5 gramos 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar cada vaso (para hacer 
gárgaras) con dos cucharadas pequeñas de miel. 

* Después de cada sesión de gárgaras, untar la garganta con el colutorio siguiente: 
- Extracto fluido de bayas de  
  Arándano............................  30 gramos 
- Miel....................................  30   " 

* Tomar cuatro tazas al día de la infusión siguiente: 
- Raíz de Regaliz.....................   5 gramos 
- Gordolobo...........................  10   " 
- Borraja................................  10   " 
- Yemas de Pino.....................  10   " 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel y añadir una 
cucharada sopera de leche a cada taza. 

* Tomar tres o cuatro tazas al día de la infusión siguiente: 
- Flores de Malvavisco................  10 gramos 
- Llantén...................................  20   " 
- Hojas de Zarza........................  10   " 

Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
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- ANGINA DE PECHO - 

* Tomar 3 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Flores de Espino blanco.............  20 gramos 
- Flores de Lirio de los valles.........  10   " 
- Hojas de Muérdago....................  10   " 
- Hojas de Olivo...........................  10   " 
Dejar infusar 20 minutos en un litro de agua 
hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 

• Aplicar 3 gotas de Hélichryse de Córcega 
sobre la clavícula izquierda 4 veces al día    

- ANGUSTIAS - 
* Tomar 3 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Nenúfar....................  20 gramos 
- Angélica.................................  10   " 
- Hojas de Melisa.......................  10   " 
- Piñas de Lúpulo.......................  10   " 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 

- APOPLEJÍA - 

* Aplicar 3 sanguijuelas detrás de cada oreja. 
* Hacer tomar varias tazas al día de la infusión siguiente: 
- Enredadera..........................  50 gramos 
Dejar infusar durante 15 minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. ¡NO Azucarar!
* No olvidar añadir 2 ml de SOA/COLINA©® en cada taza de dicha infusión 

- ARDORES DE ESTOMAGO - 
* 
- Raíz de Malvavisco..................  25 gramos 
- Salvia...................................  10  " 
- Manzanilla romana.................  20  " 
- Bayas de Arándano................  15  " 
3 cucharadas en un litro de agua, infusar diez minutos, beber una taza después de las comidas. 
* 
- Bayas de Arándano...................  15 gramos 
- Diente de león..........................  20   " 
- Angélica...................................  10  " 
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- Malva...............................  15  " 
Hacer infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. No azucarar. Tomar 
una taza después de cada comida. 
* No olvidar añadir 2 ml de SOA/COLINA©® en cada taza de dicha infusión 

- ARTERIOESCLEROSIS -  

* Tomar tres tazas al día de la decocción siguiente: 
- Fumaria............................. 10 gramos 
- Espino blanco....................  15   " 
- Raíces de Fresera...............  15   " 
Hacer hervir durante quince minutos en un litro de agua. Luego filtrar y No azucarar. 

• * No olvidar añadir 2 ml de SOA/COLINA©® en cada taza de dicha infusión 

* O tomar tres tazas al día de la infusión siguiente: 
- Flores de Nogal.....................  15 gramos 
- Reina de los prados.................15   " 
- Flores de Espino blanco.........  15   " 
Verter el paquete en un litro de agua hirviendo. Dejar infusar diez minutos. No azucarar. 

• * No olvidar añadir 2 ml de SOA/COLINA©® en cada taza de dicha infusión 

- ARTRITIS - 
* Tomar 3 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Abedul.....................  20 gramos 
- Hojas de Grosellero negro........ 20   " 
- Rabos de Cereza.....................  20   " 
- Hojas de Fresno.....................  10   " 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua 
hirviendo. Filtrar. Azucarar con fructosa. 
* O tomar 3 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Ortosifón..............................  10 gramos 
- Hojas de Peral.......................  30   " 
- Parte alta florecida de Solidago 20   " 
- Hojas de Parietaria................  10   " 

Dejar infusar veinte minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
*Limpiar el organismo con SOA/COLINA©® 2ml 4 veces al día en un gran vaso de agua 
mineral del tiempo.  

*Tomar 5 ml de SOA/Q10©® en ayunas y en el momento de 
acostarse para nutrir el colágeno.  
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- ASMA – 
***Dejar de consumir de forma radical todos los lácteos animales 

* Durante la crisis asmática. 
a) Fumar cigarrillos de: 
- Hojas secas de Tusilago........  1/3 
- Hojas secas de Salvia............  1/3 
- Hojas secas de Estramonio..... 1/3 
b) Tomar una taza, cuatro veces cada 24 horas, de la infusión siguiente: 
- Gordolobo......................   5 gramos 
- Té.................................  10   " 
- Enula campana...............  10  " 
- Anís verde......................  30  " 
Dejar infusar veinte minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con lactosa. 
c) Tomar tres o cuatro tazas cada 24 horas de la infusión siguiente: 
- Serpol.........................  10 gramos 
- Agrimonia....................  10  " 
- Flores de Lavanda.........  10   " 
- Flores de Tusílago.......... 10  " 
Hacer infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con lactosa. 
* Fuera de las crisis - Tomar una taza mañana y noche de la infusión siguiente: 
- Parte alta florecida de Hisopo......  10 gramos 
- Serpol.......................................  10  " 
- Hojas de Melisa........................... 10  " 
- Raíz de Polígala..........................  10  " 
Hacer infusar de 5 a 10 minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con levulosa. 

* Asma húmedo.  
a) Tomar a las mañanas en ayunas, en una taza de leche caliente, una cucharada sopera de jugo 
de hojas de Perejil. 
b) Tomar una taza tres veces al día de la infusión siguiente: 
- Raíz de Polígala....................  20 gramos 
- Primavera officinalis..............  15  " 
- Parte alta florecida de Hisopo.  15  " 
Hacer infusar cinco minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
* Tomar tres tazas al día de la infusión siguiente: 
- Marrubio blanco.....................  20 gramos 
- Romero.................................  10  " 
- Yemas de Pino.......................  10   " 
- Menta....................................  10  " 
Hacer infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 

- ASMA DEL HENO - 
* Tomar 2 o 3 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Eufrasia............................  10 gramos 
- Flores de Lavanda..............  10  " 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
* Desde el principio de la afección, tomar 20 gotas 4 veces al día, en un poco de agua, de: 
- Alcoholatura de Eufrasia..............  10 gramos 
- Alcoholatura de Anémona pulsatil...  7  " 



101 

- ASMA CARDIACA - 
El asma cardíaca no es una forma de asma.  
Es un tipo de tos o sibilancia que ocurre junto con la insuficiencia cardíaca izquierda. 

* En el momento de los accesos, tomar 30 gotas de la 
preparación siguiente: 
- Alcanfor............................   5 gramos 
- Tintura de Espino blanco....  25  " 

* Tomar 3 o 4 tazas cada 24 horas de la infusión siguiente: 
- Flores de Tusilago.................  10 gramos 
- Gordolobo............................  10  " 
- Parte alta florecida de Hisopo.  10  " 
- Verónica...............................  10  " 
- Serpol..................................  10  " 
Hacer infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. 
Filtrar. NO AZUCARAR. 

- ASCITIS - 

* Tomar 3 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Alcachofa..................  10 gramos 
- Fresno....................................  10   " 
- Estigmas de Maíz.....................  10   " 
- Hojas de Abedul......................  10  " 
- Rabos de cereza......................  20  " 
Dejar infusar de 15 a 20 minutos en un litro de agua 
hirviendo. Filtrar. NO AZUCARAR. 
* O tomar 3 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Flores de Retama....................  20 gramos 
- Bayas de Enebro.....................  10  " 

- Hojas de Enredadera.................  20  " 
- Ortosifón.................................  10  " 
Dejar infusar 15 minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. NO AZUCARAR. 

- BLEFARITIS - 
La blefaritis es la inflamación de los párpados. Normalmente afecta a ambos ojos a lo largo de los 
bordes de los párpados.  
A menudo, aparece cuando se obstruyen las pequeñas glándulas sebáceas cerca de la base de las 
pestañas, lo cual causa irritación y enrojecimiento.
No obstante, ante la presencia de una blefaritis seborreica o escamosa crónica hay que pensar en 
una posible etiología parasitaria por DEMODEX. 

Adjunto a continuación fotografías sacadas en mi clínica de Irún (Guipúzcoa) en el año 1988. 



102 

* Aplicar compresas tibias con: 
a) La preparación siguiente: 
- Tintura de Hinojo..............  20 gotas 
- Agua hervida tibia.............   1 taza 
O b) La infusión siguiente: 
- Flores de Malva................  10 gramos 
- Matricaria........................  10  " 
- Meliloto...........................  10  " 
- Eufrasia...........................  10  " 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. 

c) Aplicar siempre SOA©® Gel Neutro >>>>>>>>>>>>>> 

* Tomar tres tazas al día de la decocción siguiente: 
- Tomillo.................................   5 gramos 
- Raíz de Genciana....................   5  " 
- Manzanilla romana.................  55  " 
- Salvia officinalis......................   5  " 
- Parte alta florecida de Tanaceto.  5  " 
Hacer hervir durante tres minutos en un litro de agua. Filtrar y azucarar con miel. 

- BLENORRAGIA – (Gonorrea) 
Enfermedad infecciosa de transmisión sexual que se caracteriza por la inflamación de las vías 
urinarias y los genitales y que produce un flujo excesivo de moco genital.
La gonorrea o blenorragia es una enfermedad de transmisión sexual, causada por la bacteria 
Neisseria gonorrhoeae, o gonococo. La gonorrea también llamada blenorragia, es causada por una 
bacteria que puede provocar inflamación en la uretra, en la próstata y en el útero.  
El hombre siente dolor y ardor en la región genital y elimina una secreción blanca o amarillenta al 
orinar.  

La N.gonorrhoeae es una bacteria Gram-negativa, que a la microscopia óptica tiene forma de 
diplococos midiendo cerca de 1 micrometro.  
El factor más importante de virulencia del gonococo es la existencia de píldoras y de la proteína. 
Estas estructuras permiten a la bacteria permanecer adherida a la mucosa del tracto urinario, 
resistiendo al chorro de la micción.  
El gonococo infecta principalmente las células cilíndricas de la uretra, ahorrando generalmente la 
vagina y el útero, cuyos epitelios son de células escamosas.  
Recientemente, se descubrió en Japón una variación de la bacteria llamada H041 resistente a 
todos los tipos de antibióticos conocidos de la clase de cefalosporinas. 
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* Tomar cuatro tazas al día de la infusión siguiente: 
- Rabos de Cereza.....................   5 gramos 
- Grama...................................   5  " 
- Estigmas de Maíz....................   5  " 
- Parietaria...............................   5  " 
- Uva-Ursi................................   5  " 
- 2 ml (Una presión de SOA/COLINA©®) 
Dejar infusar durante cinco minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. NO Azucarar. 

* O tomar cuatro tazas al día de la infusión siguiente: 
- Piñas de Lúpulo........................  15 gramos 
- Raíz de Kawa-Kawa...................  20  " 
- Amentos de Sauce blanco..........  10  " 
- Parte alta florecida de Brezo.......  10  " 
- 2 ml (Una presión de SOA/COLINA©®) 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar y NO AZUCARAR. 

- BRONQUITIS AGUDA - 
* En la fase aguda, congestiva: 
a) Tomar tres o cuatro tazas al día de la infusión siguiente: 
- Flores de Cerezo...............   5 gramos 
- Pulmonaria.......................  20  " 
- Liquen de Islandia.............  20  " 
- Yemas de Pino................... 20  " 
Hacer infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. NO AZUCARAR. 
O b) Tomar tres o cuatro tazas al día de la preparación siguiente: hacer macerar en frío, durante 
al menos seis horas, 20 gramos de raíz de Regaliz en un litro de leche. Azucarar a voluntad, 
calentar en el momento de la toma, después de haber sido filtrada. 
c) También se puede tomar:  
- una decocción de Uvas verdes (60 gramos por litro de agua). 
- O una decocción de Nabos en leche (100 gramos por litro).
- O una decocción de Cebollas en agua (30 gramos por litro), adicionando leche y miel. 
- O 5 o 6 cucharadas soperas al día de jarabe de Nabos, de jarabe de Rábanos negros o de jarabe 
de Cebollas. 

* En la fase catarral, de expectoración: 
a) Tomar cuatro tazas al día de la preparación siguiente: 
- Dátiles........................  10 gramos 
- Higos secos.................  15  " 
- Azufaifa.......................  10  " 
- Uvas secas...................  20  " 
Hacer infusar durante dos horas en un litro de agua hirviendo y luego filtrar. 
O b) Tomar tres veces al día 10 gotas de tintura de ajo en leche caliente. 
O c) Tomar, a la mañana en ayunas, una cucharada sopera de jugo de hojas de Perejil en una 
taza de leche caliente. 
O d) Tomar tres o cuatro veces al día, una cucharada sopera de jugo de Berro en una taza de 
leche caliente. 
O e) Tomar cuatro o cinco tazas al día de la infusión siguiente: 
- Flores de Violeta..............  10 gramos 
- Tusilago..........................  20  " 
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- Gordolobo......................   5  " 
- Primavera.......................  10  " 
Dejar infusar diez minutos. Filtrar. Azucarar con miel. 

- BRONQUITIS CRONICA - 
* Tomar cuatro tazas al día de la decocción siguiente: 
- Col verde triturada.................  20 gramos 
- Leche de cabra........................   1 litro 
Hacer hervir diez minutos. Filtrar. Azucarar con miel en el momento de la toma. 
* O tomar una taza mañana y noche de la infusión siguiente: 
- Centaura...................................  10 gramos 
- Parte alta florecida de Hisopo......  10  " 
- Salvia........................................  20  " 
- Llantén......................................  10   " 
Hacer infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 

- BRONCO-NEUMONIA - 
* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Flores de Retama....................  20 gramos 
- Hojas de Melisa.......................   5   " 
- Marrubio blanco......................  20  " 
- Flores de Violeta......................   5  " 
Dejar infusar durante 15 minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 

* O tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Flores de Espino blanco.............  10 gramos 
- Flores de Lirio de los valles.........  10  " 
- Gordolobo................................  10  " 
- Tusilago...................................  10  " 
Dejar infusar durante 15 o 20 minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 

- CALCULOS DEL RIÑON - (Litiasis Renal) 
La litiasis renal, también denominada urolitiasis o nefrolitiasis, es una enfermedad causada por la 
presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o de las vías urinarias (uréteres o 
vejiga).  
Una piedra o un cálculo puede ser tan pequeña como un grano de arena o tan grande como una 
perla. 

* Tomar por la mañana en ayunas: 
a) 2 vasos grandes de agua de Corconte o de Caldes 
de Boï. 
b) Un vaso de la maceración siguiente: 
- Raíces de Alcachofa............  15 gramos 
- Rábano negro.....................  15  " 
- Vino blanco seco..................  1 litro 
Dejar macerar durante tres o cuatro días en un tarro 
de cristal, agitándolo mañana y noche. Filtrar y 
quemar. 

* Tomar dos o tres tazas al día: 
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a) De la infusión siguiente: 
- Reina de los prados............   5 gramos 
- Cola de caballo..................   5  " 
- Estigmas de Maíz...............   5  " 
- Uva-Ursi............................   5  " 
Dejar infusar quince minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar y azucarar con miel. 
b) De la decocción siguiente: 
- Raíces de Diente de león.......  10 gramos 
- Raíz de Fresera.....................   5  " 
- Solidago...............................   5  " 
- Gayuba................................   5  " 
Hacer hervir durante cinco minutos en un litro de agua. Filtrar y azucarar con miel. 

* Tomar durante una semana, a las mañanas y en ayunas, la preparación siguiente: 
- Bayas de Enebro machacadas..........   5 gramos 
- Leche de cabra caliente.............. …..  1 taza 
Dejar infusar durante diez minutos. Filtrar y NO azucarar. 
Añadir siempre SOA/COLINA©® www.siliciosoa.es

- CALCULOS DE LA VEJIGA – (Arenilla) 
* Tomar tres tazas al día de la decocción siguiente: 
- Retama (brotes jóvenes).............  50 gramos 
- Agua..........................................   1 litro 
Hacer hervir durante cinco minutos. Filtrar y NO azucarar. 

* O tomar tres tazas al día de la infusión siguiente: 
- Licopodio...........................   5 gramos 
- Parietaria............................  55  " 
- Hojas de Fresera..................   5  " 
- Manzanilla romana...............   5  " 
Dejar infusar cinco minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar y NO azucarar. 

- CALAMBRES NOCTURNOS - 
* Poner en la cama una bolsita conteniendo 2 trozos de azufre y 
1 trozo de azúcar. 

* O tomar al acostarse una taza grande de la infusión siguiente: 
- Piñas de Lúpulo.....................  10 gramos 
- Hojas de Melisa.....................  10  " 
- Flores de Naranjo................... 10  " 
- Salvia...................................  10  " 
Hacer infusar una cucharada sopera de esta mezcla en una taza 

grande de agua hirviendo durante diez minutos. Filtrar y NO azucarar. 
Añadir 2ml de SOA/COLINA©® www.siliciosoa.es
Beber a lo largo del día agua mineral templada 
En la dieta suprimir las grasas, los dulces y el alcohol  
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- CÁNCER - 
* Tomar, durante quince días al mes, dos vasos al día de la preparación siguiente: 
- Raíz de Pepino silvestre............   50 gramos 
- Agua................................      1500   " 
Hacer macerar en frío durante seis horas, luego hacer hervir hasta la reducción del volumen a un 
litro. Filtrar. Azucarar con miel. 

- CARIES DENTAL - 
* Calmar el dolor introduciendo en el diente agujereado un trozo de algodón empapado en la 
maceración siguiente: 
- Menta verde.........................  20 gramos 
- Alcohol de 90 ......................   25  " 
Dejar macerar durante cinco o seis días, expuesta al sol y agitándola mañana y noche. 
* También se puede introducir en el diente dañado un trozo de algodón empapado en tintura de 
Azafrán o de clavo de especia.     

- CALLOS – 
Un callo es piel engrosada que se forma en la parte de arriba o en un lado de un dedo del pie.  
La mayoría de las veces es causado por calzado que no ajusta bien.  
Una callosidad es piel engrosada en las manos o en las plantas de los pies.  
El engrosamiento de la piel es una reacción protectora. 

* Aplicar durante 24 horas una hoja de Puerro o un pétalo de 
Azucena, macerar durante dos o tres días en vinagre fuerte. 
* O aplicar la corteza machacada de ramas jóvenes de Nogal o el 
jugo lechoso de: 
- Salsifí 
- Celidonia 
- Ramas jóvenes de Higuera 
*Aplicar gel SOA/AZUL©® varias vece al día   

Gel azul SOA©® Alimento esencial del colágeno 
https://www.siliciosoa.es/gel-soa-aceites-esenciales/

- CATARRO NASAL - 
* Desde el principio del catarro nasal, tomar 20 gotas cuatro veces al día, en un poco de agua, 
de: 
- Alcoholaturo de Eufrasia.................  10 gramos 
- Alcoholaturo de Anémona pulsátil.....   1  " 
* Tomar tres o cuatro tazas al día de la infusión siguiente: 
- Flores de Borraja.......................  10 gramos 
- Flores de Gordolobo...................  10  " 
- Partes altas florecidas de Hisopo.  10  " 
- Flores de Violeta.........................   5  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
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- CEFALEAS - 
* Tomar 3 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Anémona pulsátil....................  10 gramos 
- Manzanilla..............................  20  " 
- Verbena.............................  20  " 
Dejar infusar durante 15 minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 

* O tomar 3 tazas al día de la decocción siguiente: 
- Raíz de Ficaria.....................  10 gramos 
- Raíz de Genciana....................  20  " 
- Melisa..............................   5  " 
- Hojas de Menta picante..............  10  " 
Hacer hervir 15 minutos en un litro de agua. Filtrar. Azucarar con miel. 
Añadir siempre SOA/COLINA©® 
Acido ortosilícico estabilizado colina clorudo. 

Agua osmotizada dimacizada. 
Glicerina vegetal. 
Gluconatos de cinc, de manganeso y de cobre. 
El cobre y el manganeso contribuyen al mantenimiento de los tejidos articulares 
normales. 
El manganeso contribuye al mantenimiento de los huesos normales. 
El cobre contribuye a la pigmentación normal de la piel y el cabello. 
El cinc contribuye al mantenimiento de la piel, del cabello y las uñas normales.  

https://www.siliciosoa.es/soa-colina/

CIATICA - 
Consulte Centro del Método Michel STÉPHAN©®  Tel: 659 500 830  

* Tomar tres tazas al día de la infusión siguiente: 
- Manzanilla..........................  15 gramos 
- Verbena.............................  15  " 
- Gelsemium..........................   5  " 
- Hojas de Fresno........... ......  10  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 

* Aplicar sobre la región dolorosa una almohadilla de tela rellena de Avena muy caliente o 
compresas tibias de maceración de corteza de Torvisco (Daphne gnidium).  
Además se pueden aplicar compresas tibias de una decocción de hojas frescas de Hiedra 
trepadora (300 gr. por litro).

Gel azul SOA©® Alimento esencial del colágeno 
https://www.siliciosoa.es/gel-soa-aceites-esenciales/
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- CLOROSIS - 
Enfermedad descrita a principios del siglo XIX.  
Afectaba a las mujeres y se caracterizaba por la presencia de anorexia, palidez, amenorrea. 
Muchos de estos casos serían hoy diagnosticados como trastornos de ansiedad o afectivos. 
* Tomar tres o cuatro tazas al día de la infusión siguiente: 
- Ajenjo.......................................   5 gramos 
- Semillas de Angélica..................  30  " 
- Parte alta florecida de Cardo.......  10  " 
- Flores secas de Haba de la huerta..10  " 
Dejar infusar durante diez o quince minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con 
miel. 

* O tomar tres o cuatro tazas al día de la infusión siguiente: 
- Ortigas.............................  20 gramos 
- Hojas de Marrubio blanco...  20  " 
- Hojas de Menta picante......  10  " 
- Nogal................................  30  " 
- Hojas de Achicoria silvestre..  5  " 
Dejar infusar durante quince minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con levulosa. 

- COLESTEROL - 
* Tomar 3 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Alcachofa..................  10 gramos 
- Flores de Espino blanco.............  10  " 
- Zarzaparrilla.......................  20  " 
- Parte alta florecida de Tomillo.....  10  " 
Dejar infusar durante 15 o 20 minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con lactosa. 

* O tomar tres tazas al día de la infusión siguiente: 
- Fumaria.............................  40 gramos 
- Hojas de Muérdago.............  20  " 
- Hojas de Tilo......................  10  " 
- Romero..............................  10  " 
Dejar infusar durante 15 minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con lactosa. 

- CIRCULACION DE LA SANGRE - 
* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Flores de Espino blanco.............  20 gramos 
- Pasionaria.................................   5   " 
- Fumaria...................................  50  " 
- Verbena...................................  15  " 
Dejar infusar durante diez o quince minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con 
miel. 
* O tomar tres tazas al día de la infusión siguiente: 
- Vid roja.................................  10 gramos 
- Corteza de Limón....................   5  " 
- Hojas de Muérdago.................  10  " 
- Hojas de Olivo........................  10  " 
Dejar infusar durante quince minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
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- CIRROSIS DEL HIGADO – 

En las personas con cirrosis existen dos etapas: una inicial (cirrosis compensada) y otra avanzada 
(cirrosis descompensada).  
Las personas con cirrosis compensada son las que no tienen ictericia, ascitis (líquido en el 
abdomen), encefalopatía ni hemorragias digestivas. 

* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Abedul.....................  10 gramos 
- Bayas de Enebro....................  10   " 
- Fresno...................................  10   " 
- Hojas de Alcachofa.................  10   " 
Dejar infusar durante quince minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar.  
NO Azucarar.  

* O tomar tres tazas al día de la infusión siguiente: 
- Romero..............................  10 gramos 
- Hojas de Enredadera...........  20  " 
- Rabos de Cereza.................  20  " 
- Flores de Retama................  20  " 
Dejar infusar durante quince o veinte minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar.  
NO Azucarara. 
IMPRESCINDIBLE AÑADIR SOA/COLINA©® EN LAS INFUSIONES Y BEBER AGUA MINERAL DEL 
TIEMPO AÑADIENSO CADA VEZ 2 ml DE SOA/COLINA©®

- CISTITIS – 

«Cistitis» es el término médico para la inflamación de la vejiga. 
La mayoría de las veces, la inflamación es causada por una 
infección bacteriana y se llama «infección urinaria».  
Una infección en la vejiga puede ser dolorosa y molesta, y puede 
volverse un problema de salud grave si la infección se disemina a 
los riñones. 
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* Uso externo: Aplicar sobre el bajo vientre cataplasmas de Puerros hervidos. 
Uso interno:  
a) Tomar cada mañana, durante cuatro o cinco días: 
- Jugo de Rábano negro........... 125 gramos 
- Miel......................................  25  " 
Agitar bien. 
b) Tomar tres veces al día una taza de la infusión siguiente: 
- Geranio........................  20 gramos 
- Solidago.......................  20  " 
Dejar infusar cinco minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. NO Azucarar. 
c) Tomar un litro y medio al día de una decocción de granos de Lino; la dosis es de dos 
cucharadas soperas de granos por cada litro y medio de agua.  
Se puede: 
- Dejar macerar en frío durante seis horas. 
- Hacer hervir durante diez minutos. 
Luego filtrar y azucarar (añadir un poco de madera de Regaliz para aromatizar).
d) Tomar 4 veces al día una taza de la infusión siguiente: 
- Gayuba.........................   5 gramos 
- Uva-Ursi........................   5  " 
- Estigmas de Maíz...........  10  " 
- Rabos de Cereza............  10  " 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. NO Azucarar. 

- COLICOS HEPATICOS - 
Cólico hepático: dolor agudo, situado en la parte 
central alta del abdomen y que se irradia hacia el 
lado derecho, por debajo de las costillas y en 
ocasiones también hacia la espalda.  
Muchas veces se acompaña de nauseas o vómitos.  

Esto es debido a que uno de los cálculos obstruye la 
salida de la bilis. 

* Tomar tres noches seguidas, 100 cc. de aceite de oliva y 10 cc. de aceite de ricino y luego 
enjuagar la boca con zumo de limón. 
Luego tomar cuatro tazas al día de la decocción siguiente: 
- Boldo...............................  15 gramos 
- Reina de los prados............   5  " 
- Cola de caballo...................   5  " 
- Raíz de Apio silvestre..........   5  " 
Hacer hervir en un litro de agua durante veinte minutos. Filtrar y NO azucarar. 
IMPRESCINDIBLE AÑADIR SOA/COLINA©®

* O tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Flores de Haba de la huerta.........  10 gramos 
- Bardana.............................  20  " 
- Partes altas florecidas de Romero...  20  " 
- Solidago............................  10  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. NO Azucarar. 
IMPRESCINDIBLE AÑADIR SOA/COLINA©® https://www.siliciosoa.es/
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- COLICOS INTESTINALES – 

Se llama cólico de gases al dolor abdominal producido por la 
acumulación de gases en los intestinos.  
Los seres humanos producimos cada día entre 0.5 litros y 2 
litros de gases que expulsamos por la boca o a través del 
recto.  
Lo que todos ya sabemos que es, que puede ser gracioso o 
maleducado. 

* Tomar dos o tres tazas de la infusión siguiente: 
- Tomillo.............................  10 gramos 
- Semillas de Alcaravea.........   5  " 
- Verbena........................ ….. 15  " 
- Hojas de Laurel-salsa.......... 10  " 
Hacer infusar 15 minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar.  
Azucarar ligeramente con miel. 
IMPRESCINDIBLE AÑADIR SOA/COLINA©® https://www.siliciosoa.es/

* O tomar 3 o 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Perifollo...........................  30 gramos 
- Semillas de Hinojo............  10  " 
- Anís verde........................   5  " 
- Tomillo..........................    10   ” 
Dejar infusar durante 15 minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar.  
Azucarar con miel. IMPRESCINDIBLE AÑADIR SOA/COLINA©® https://www.siliciosoa.es/

- COLICOS NEFRITICOS – 

El cólico nefrítico es un episodio de dolor lumbar muy intenso, de tipo 
espasmo, con grandes picos de dolor, acompañado de afectación 
general, sudoración y náuseas o vómitos.  
El dolor se refleja en la zona inguinal.  
La causa más frecuente es la obstrucción del riñón por un cálculo 
situado en el uréter. 

* Tomar cuatro tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Abedul.....................  20 gramos 
- Partes altas florecidas de Brezo....  20  " 
- Hojas de Gayuba.....................  20  " 
- Hojas de Grosellero negro...........  20  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. NO Azucarar. 
* O tomar tres o cuatro tazas al día de la infusión siguiente: 
- Flores secas de Haba de huerta......  10 gramos 
- Partes altas florecidas de Solidago.  10  " 
- Hojas de Peral......................  50  " 
- Hojas de Fresno.....................  50  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. NO Azucarar. 
IMPRESCINDIBLE AÑADIR SOA/COLINA©® https://www.siliciosoa.es/
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- COLIBACILOSIS - 
La colibacilosis es una enfermedad infecciosa causada por distintos serotipos de Escherichia coli, 
normalmente denominadas Escherichia coli enteropatogénicas (EPEC) 

* Tomar cuatro tazas al día de la infusión siguiente: 
- Amentos de Sauce blanco.............  10 gramos 
- Partes altas florecidas de Brezo....  10  " 
- Piñas de Lúpulo.....................  15  " 
- Rabos de Cereza.....................  20  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. NO Azucarar. 
* O tomar cuatro tazas al día de la infusión siguiente: 
- Raíz de Kawa-Kawa...................  20 gramos 
- Grama...............................  10  " 
- Parietaria..........................  10  " 
- Uva-Ursi............................  15  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. NO Azucarar. 
IMPRESCINDIBLE AÑADIR SOA/COLINA©® https://www.siliciosoa.es/

- CONTUSIONES – 

Una contusión es un tipo de lesión física no penetrante sobre un cuerpo causado por la acción de objetos 
duros, de superficie obtusa o roma, que actúan sobre el organismo por intermedio de una fuerza más o 
menos considerable. 

* Aplicar cataplasmas de hojas de Melocotonero y de Perejil, empapadas en aceite de oliva. 
* O aplicar cataplasmas de hojas frescas, picadas, de Menta picante, de Hierba Mora o de Yezgo. 
* O aplicar compresas tibias con la decocción siguiente: 
- Flores de Caléndula........................  10 gramos 
- Partes altas florecidas de Tanaceto..  10  " 
- Potentilla trepadora........................  20  " 
- Raíces de Primavera.......................  30   " 
Hacer hervir veinte minutos en un litro de agua. Filtrar. 
* O aplicar compresas tibias con la decocción siguiente: 
- Hojas de Árnica.....................  20 gramos 
- Rizoma de Sello de Salomón...  20  " 
- Hojas de Saponaria................  15  " 
- Raíz de Nueza negra...............   5  " 
Hacer hervir durante diez minutos en un litro de agua.  
Dejar reposar durante 15 o 20 minutos. Filtrar. 
*CONTUSIONES EN LA CARA aplicar gel SOA/NEUTRO©® alternando con SOA/CUTIS©® 
*OTRAS CONTUSIONES aplicar varias vece al día gel SOA/NEUTRO©® www.siliciosoa.es
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- CONGESTION - 
La congestión también puede ser causada por: Rinitis alérgica u otras alergias. 

* Aplicar dos sanguijuelas detrás de la oreja. 

PRINCIPALES ENZIMAS PRESENTES 
EN LAS SANGUIJUELAS (Hírudo medicinalis) 

*LA HIRUDINA 
Es la más conocida de las enzimas de las sanguijuelas.  
Es el anticoagulante más potente que existe.  
No solamente es un inhibidor de la trombina que impide 
a ésta última de transformar el fibrinógeno en fibrina, 
sino que además la hirudina impide la fijación de la 
trombina sobre sus receptores. 
Es superior a la heparina, que tiene una vida media más 
corta en la sangre, necesita de cofactor y lleva consigo 

una liposis secundaria. 
La acción de la hirudina es potencializada por otros factores que provienen también de la sanguijuela cuya 
actividad sobre la circulación sanguínea se acerca más de esta última: Hementina, hementerina, 
Antistasina. 
*LA BDELINA 
Es una enzima que inhibe la proteasa como la tripsina, la quimiotrispsina o la plasmita. 
Tiene entonces una acción anti-inflamatoria 
*LA APIRASA 
Esta enzima es un potente factor antiagregante plaquetario. 
*LA EGLINA 
Es otro inhibidor de la quimiotripsina, pero también un antirradical antioxidante. 
*LA DESTABILASA 
Descubierta por Baskova y Nikonov.  
Tienen una acción anti-agregación plaquetaria.  
Es una prostacyline-like que tiene ciertamente un gran porvenir terapéutico. 
*LA HIALURONIDASA 
Es una sustancia activa en el hígado como factor de difusión y como antibiótico, por otra parte está 
comercializada bajo el nombre de Orgelasa por “Biopharm” (Laboratorio Francés) 
*LAS LIPASAS Y LAS ESTERASAS 
Estas sustancias tienen un efecto lipolítico que empieza a ser explotado en la terapéutica. 
*UNA SUSTANCIA ANESTÉSICA 
Clásicamente la mordedura de sanguijuela que se traduce por una pequeña lesión cutánea comparable a 
una estrella de tres brazos parecida al logotipo de la marca Mercedes es indolora y se traduce simplemente 
por una sensación de frío. 
*UNA SUSTANCIA VASODILATADORA 
Esta sustancia no identificada formalmente sería comparable a la histamina. 
*UNA ANTIELASTASA 
Esta sustancia actúa como freno a la acción de las elastosis a nivel de la piel en particular. 
Dr. Michel STÉPHAN©® www.michelstephan.com

* Tomar cuatro tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Muérdago...................  10 gramos 
- Hojas de Olivo..........................  10  " 
- Vid roja....................................  10  " 
- Flores de Espino blanco.............  20  " 
Dejar infusar durante diez o quince minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar y NO azucarar. 
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- CONVULSIONES - 
Las convulsiones son síntomas de un problema cerebral.  
Ocurren por la aparición súbita de una actividad eléctrica anormal en el cerebro.  
Cuando las personas piensan en convulsiones, suelen imaginarse el cuerpo de una persona que se sacude 
rápida y sin control. 

* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Genciana............................  40 gramos 
- Flores de Melocotonero........  20   " 
- Flores de Espino blanco........  20  " 
- Flores de Manzanilla.............  20  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar y azucarar. 

- CONJUNTIVITIS - 

El ojo rojo (conjuntivitis) es una inflamación o 
infección de la membrana transparente entre el 
párpado y el globo ocular.  
Se caracteriza por producir enrojecimiento, 
sensación arenosa y picazón en el ojo.  
Generalmente, se produce una supuración que 
forma una costra en tus pestañas durante la noche.  

* Aplicar compresas tibias sobre los ojos con la infusión siguiente: 
- Meliloto............................  10 gramos 
- Aciano..............................  20  " 
- Llantén.............................  10  " 
- Flores de Saúco.................  20  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. 

* O aplicar compresas tibias sobre los ojos con la decocción siguiente: 
- Flores de Caléndula.................  15 gramos 
- Hojas de Nogal........................ 15  " 
Hacer hervir durante diez minutos en medio litro de agua. Filtrar. 

* O aplicar sobre los ojos compresas de savia de vid. 

* O aplicar compresas tibias sobre los ojos con la infusión siguiente: 
- Pensamiento silvestre...............  10 gramos 
- Té verde..................................  10  " 
- Romaza..................................... 10  " 
Dejar infusar durante cinco minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. 

* Aplicar compresas Gel SOA/NEUTRO©® varias veces al día  

…/… 
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- CORIZA - (Catarro del Cerebro) 

El coriza es un síntoma que surge en enfermedades en la que 
hay inflamación de las fosas nasales y se caracteriza por 
escurrimiento nasal o transparente, también llamado rinorrea, 
que puede ser amarillo o con una mezcla de sangre, pudiendo 
estar acompañado de estornudos y obstrucción nasal. 

* Uso externo: hacer cuatro inhalaciones al día, añadiendo a un litro de agua hirviendo: 
- Orégano.............................   5 gramos 
- Hojas de Eucaliptus.............   5  " 
- Agujas de Pino silvestre.......   5  " 
- Serpol................................   5  " 

* Uso interno: tomar 4 tazas, en el transcurso de la jornada, de la infusión siguiente: 
- Partes altas florecidas de Hisopo...   5 gramos 
- Flores de Violeta..........................   5  " 
- Flores de Borraja.........................   5  " 
- Flores de Gordolobo....................   5  " 
Dejar infusar durante cinco minutos en un litro de leche hirviendo. Filtrar y azucarar con miel. 

- DEBILIDAD DEL CORAZON – (Insuficiencia cardíaca) 

Descripción general. La insuficiencia cardíaca, a veces 
llamada “insuficiencia cardíaca congestiva”, se produce 
cuando el músculo del corazón no bombea sangre tan bien 
como debería hacerlo.  
Cuando esto sucede, la sangre a menudo retrocede y el 
líquido se puede acumular en los pulmones, lo que causa 
falta de aliento 

* Tomar un baño caliente de quince minutos a 38 . A ñadir al agua del baño: 
- Esencia de Lavanda..................   3 gramos 
- Esencia de Romero...................   2  " 
- Esencia de Tomillo....................   1  " 
- Bicarbonato de Sosa................ 250  " 
* Friccionar todo el cuerpo con la mezcla siguiente: 
- Agua de colonia de 90 ..............  150 cl. 
- Esencia de Trementina............... 150 " 

* O friccionarse con esencia de Romero. 

Tomar 5ml de SOAQ10©® 3 veces al día y beber agua mineral del 
tiempo con 2ml de SOA/COLINA©® en el momento de acostarse.  
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- DEPRESION NERVIOSA - 
* Tomar tres tazas al día de la infusión siguiente: 
- Ajenjo............................................   5 gramos 
- Partes altas florecidas de Milenrama   20  " 
- Partes altas florecidas de Mejorana…  10  " 
- Hojas de Mate..................................   5  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
* O tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Salvia......................   5 gramos 
- Serpol..................................  20  " 
- Tomillo.................................  10  " 
- Flores de Tilo........................  15  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 

- DEPURATIVOS - 
* Tomar todos los días 4 cucharadas soperas de levadura alimentaria. 
* Hacer una cura de ensalada de Berro. 
* Tomar dos vasos al día de la preparación siguiente: 
- Zumo de Uvas verdes (agraz).........  50 gramos 
- Miel..............................................  30   " 
- Agua Mineral templada....................   1 litro 
- Añadir 2 presiones (4ml) de SOA/COLINA©® 
* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Pensamiento silvestre............................  10 gramos 
- Centaura...............................................  20  " 
- Trébol acuático (Menyanthes trifoliata)....  10  " 
- Dulcamara.............................................  20  " 
Hacer infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
- Añadir una presión (2ml) de SOA/COLINA©® 
* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Diente de león.............  10 gramos 
- Saponaria...........................  10  " 
- Hojas de Nogal......................  10  " 
- Zarzaparrilla.......................  10  " 
Hacer infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
- Añadir una presión (2ml) de SOA/COLINA©®
* Tomar 4 tazas al día de la decocción siguiente: 
- Raíz de Bardana......................  10 gramos 
- Raíz de Llantén.......................  10  " 
- Raíz de Caña...........................  10  " 
- Raíz de Fresera........................  10  " 
Hacer hervir durante veinte minutos en un litro de agua. Filtrar. Azucarar con levulosa. 
- Añadir una presión (2ml) de SOA/COLINA©® 

* - FUNCIONES DE SOA®© ESTABILIZADO COLINA 
Contribuye al rendimiento físico y recuperación muscular. Su acción mejora el estado de ánimo, los ciclos de sueño y 
la capacidad de recuperarse tras realizar una sesión de intenso ejercicio físico.  
Ya que la acetilcolina participa en cada movimiento de los músculos, su presencia es útil para prevenir la fatiga y 
dolores musculares. 
Previene la aparición de dolencias.  
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Cumple funciones beneficiosas para la salud, tanto por su propiedad 
antiinflamatoria como su efectividad reduciendo síntomas de alergia como 
la rinitis. 
Combate el deterioro de la función cerebral y la pérdida de memoria.  
Por considerarse un componente importante para las membranas celulares 
y los neurotransmisores, ayuda a evitar el deterioro cognitivo.  
Su influencia fortalece la memoria y favorece la capacidad de 
concentración. 
Preserva la conservación del hígado.  
La presencia de la colina garantiza el mantenimiento hepático.  
Resulta vital en el proceso de transporte de grasa (tanto triglicéridos como 
colesterol) desde el hígado a las células de todo el organismo, por lo que lo 
mantiene purificado sin que se produzcan depósitos. 
Reduce el colesterol.  
Además de emulsionar los depósitos de grasa acumulados en el hígado, la 
colina actúa en nuestro cuerpo reduciendo el colesterol y redistribuyendo la 
grasa de nuestro cuerpo.  
Esto supone una influencia altamente positiva para evitar cúmulos de grasa 
perjudiciales en el organismo. 

- DIABETES AZUCARADA – (Diabetes insípida) 
La diabetes insípida causa deseos de orinar muy seguido.  
Las personas con diabetes insípida tienen mucha sed.  
Entonces toman muchos líquidos.  
Esto es lo que causa que estas personas sientan deseos de ir al baño tan seguido.  
El ciclo puede impedirles dormir o inclusive hasta orinarse en la cama.  
El cuerpo produce una gran cantidad de orina que es casi pura agua. 
La diabetes insípida es distinta de la diabetes mellitus (DM), que implica problemas con la insulina y altos 
niveles de azúcar en la sangre.  
Los síntomas pueden ser similares.  
Sin embargo, la diabetes insípida se relaciona con la forma en la cual los riñones manejan los líquidos.  
Es mucho menos común que la mellitus.  
Los exámenes de orina y de sangre pueden revelar cuál es su caso. 
Por lo general, la diabetes insípida es causada por un problema con la glándula pituitaria o los riñones.  

* Tomar 4 tazas al día de la decocción siguiente: 
- Hojas de Arándano...................  10 gramos 
- Vainas secas de Habas..............  15  " 
- Bayas de Enebro........................   5  " 
- Serpol......................................  15  " 
Hacer hervir veinte minutos en un litro de agua. Filtrar. NO Azucarar. 
- Añadir una presión (2ml) de SOA/COLINA©®

* Tomar durante una semana una taza después de cada comida de la infusión siguiente: 
- Hojas de Galega.....................  20 gramos 
- Agua hirviendo......................   1 litro 
Dejar infusar diez minutos. Filtrar. NO Azucarar. 
- Añadir una presión (2ml) de SOA/COLINA©® 

Después de una semana de cura, descansar durante una semana y luego empezar de nuevo. 
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- DIARREA – ADULTOS 
La diarrea es un aumento en la frecuencia de las deposiciones (más de tres al día) acompañada de una 
disminución de la consistencia de éstas.  
A veces, la diarrea puede contener sangre, moco, pus y alimentos no digeridos. 

* Durante dos o tres días, dieta exclusiva de manzanas crudas muy maduras, sin pelar, ralladas y 
tamizadas: de 1.000 a 1.500 gramos al día (monodieta). 

* Tomar una cucharadita de “Formocarbine” en el momento de acostarse 

* Tomar cuatro tazas al día de la infusión siguiente: 
- Reina de los prados.................  10 gramos 
- Raíz de Regaliz........................  10  " 
- Hojas secas de Viña.................  10  " 
- Flores y frutos de Granado........  20  " 

- Liquen de Islandia....................  15  " 

Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 

* Tomar cuatro tazas al día de la decocción siguiente: 
- Centinodia.............................  10 gramos 
- Potentilla trepadora................  10   " 
- Raíces de Fresera...................  15  " 
- Raíces de Tormentila..............  15  " 
Hacer hervir de quince a veinte minutos en un litro de agua. Filtrar. NO azucararla. 
* Tomar cuatro tazas al día de la decocción siguiente: 
- Hojas de Alcachofa..................  20 gramos 
- Cola de caballo........................  15  " 
- Solidago..................................  10  " 
- Arándanos...............................  10  " 
Hacer hervir quince minutos. Filtrar y no azucarar. 

* Tomar una infusión de Salicaria (30 gramos por litro de agua) tres o cuatro tazas al día. 
* Tomar seis veces al día 30 gramos de jarabe de Membrillo en un vaso de agua tibia. 
* Beber por la mañana en ayunas la preparación siguiente: hacer macerar durante doce horas en 
una taza de agua fría, una cucharada pequeña de Membrillo seco. 

* -  Añadir una presión (2ml) de SOA/COLINA©® a todas las bebidas 

* Hacer una lavativa tibia con una decocción de cáscara de Nuez (50 gramos por litro de agua o 
de vino rojo flambeado). 

DIARREA - NIÑOS 
* Agua de Arroz: 
- Arroz.....................   1 cucharada sopera 
- Sal.........................   1 pizca 
- Agua......................   1 litro 
Hacer hervir veinte minutos. Filtrar. 
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* Dar una cucharada pequeña cada hora de: 
- Jarabe de Membrillo.................  30 gramos 
- Infusión concentrada de Salvia.  70   " 

* Dar una cucharada sopera cada hora de una infusión de Salicaria (30 gramos por litro de agua)
o de una decocción de frutas machacadas de Rosal silvestre (30 gramos por litro de agua).
* - Añadir una presión (2ml) de SOA/COLINA©®
* Vuelta prudente a la alimentación con la sopa de Zanahorias. 

- DILATACION DE LOS BRONQUIOS - 
* Aplicar Cataplasma (sinapismo)

La palabra sinapismo designa a una cataplasma o pasta hecha con mostaza que la 
medicina tradicional y antigua empleaba, aplicada la mayoría de las veces sobre el pecho, 
para aliviar inflamaciones y males pulmonares y catarrales. 

* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Flores de Malva............................   5 gramos 
- Partes altas florecidas de Hisopo....   5  " 
- Yemas de Abeto..........................  15  " 
- Raíz de Enula campana................  10  " 
Dejar infusar durante 5 minutos en 1 litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar a voluntad en el 
momento de la toma, preferentemente con miel sin olvidar: 
* - Añadir una presión (2ml) de SOA/COLINA©® 
* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hiedra terrestre..............................  50 gramos 
- Partes altas florecidas de Orégano...  10  " 
- Tusilago.........................................  10  " 
- Rizoma de Lirio...............................  20  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar en el momento 
de la toma, preferentemente con miel sin olvidar: 
* - Añadir una presión (2ml) de SOA/COLINA©® 

- DIFTERIA – 
La difteria (del griego διφθέρα, diphthéra "membrana", llamada antiguamente garrotillo y algunas veces 
cuero) es una enfermedad infecciosa aguda epidémica,...   
La difteria es una infección bacteriana grave que suele afectar a las membranas mucosas de la nariz y la 
garganta. 

* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Eucaliptus.................  10 gramos 
- Flores de Manzanilla................  25   " 
- Hojas de Marrubio blanco........  20  " 
- Yemas de Pino........................  25  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
* Tomar 4 tazas al día de la decocción siguiente: 
- Raíz de Enula campana...............  25 gramos 
- Hojas secas de Boj.....................  25  " 
- Rizoma de Brusco.......................  20  " 
- Flores de Espino blanco..............  10  " 
Hacer hervir durante diez minutos en un litro de agua. Filtrar. Azucarar con miel. 
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* Hacer seis veces al día una sesión de gárgaras con un vaso de la preparación tibia siguiente: 
- Hojas de Zarza silvestre............  15 gramos 
- Hojas de Hierba doncella..........  10  " 
- Potentilla trepadora..................  10  " 
- Hojas de Agrimonia.................  20  " 
Hacer hervir en un litro de agua durante quince o veinte minutos. Filtrar. Añadir a cada vaso dos 
cucharadas pequeñas de miel. 

*Tomar 5ml de SOAQ10©® 3 veces al día  www.siliciosoa.es

- DIURETICOS – 
Los diuréticos, también llamados píldoras de agua, son un tratamiento común para la presión arterial alta. 
Averigua cómo funcionan y cuándo podrías necesitarlos.  
Los diuréticos, a veces llamados "pastillas de agua", ayudan a eliminar la sal (sodio) y el agua del cuerpo 
que podrían provocar natriuresis. 
- Natriuresis es el proceso de excreción de sodio en orina a través de la acción de los riñones. 
Es promovido por los péptidos natriuréticos ventriculares y auriculares, así como por la calcitonina, e 
inhibido por químicos como la aldosterona.  
La natriuresis reduce la concentración de sodio en la sangre y también tiende a disminuir el volumen de 
sangre, porque las fuerzas osmóticas arrastran el agua de la circulación sanguínea del cuerpo hacia la orina 
junto con el sodio.  
Muchos medicamentos diuréticos aprovechan este mecanismo para tratar afecciones médicas como 
hipernatremia e hipertensión, que provocan un exceso de volumen sanguíneo. 

* Para favorecer la secreción de la orina: 
a) Beber caldo de Puerros no salado: un litro al día. 
b) Beber sidra dulce: un litro al día. 
c) Beber zumo de Uvas frescas: 4 vasos al día. 
d) Tomar por la mañana en ayunas una taza de suero.  
Permanecer acostado durante media hora. 
e) Comer Cebolla cruda. 
f) Beber el zumo de un Limón en un vaso de agua con lactosa. 

* Tomar: 
a) Dos vasos al día de vino de Cebollas: 
- Cebollas finamente picadas..... 300 gramos 
- Miel blanca............................ 100  " 
- Vino blanco seco.................... 600  " 
Dejar macerar durante una semana en un tarro de cristal agitándolo mañana y noche. 
b) Cuatro cucharadas pequeñas al día en jarabe de Menta, de alcoholaturo de Cebollas: 
- Pulpa de Cebollas frescas...... 200 gramos 
- Alcohol de 90 ............ ......... 100  " 
Dejar macerar durante ocho o diez días en un tarro de cristal agitándolo mañana y noche.  
Prensar y filtrar. 

* Tomar dos tazas al día de una infusión de peladuras de Manzana secadas y pulverizadas (una 
cucharada sopera por taza de agua hirviendo, dejar infusar durante quince minutos). 
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* Tomar 4 tazas al día de la tisana siguiente: 
- Raíz de Espárrago...................  10 gramos 
- Raíz de Hinojo........................  10  " 
- Raíz de Perejil........................  10  " 
- Raíz de Brusco.......................  10  " 
Hacer hervir cinco minutos en un litro de agua. Filtrar. Azucarar con miel. 

* Tomar cuatro tazas al día de la infusión siguiente: 
- Rabos de Cereza.....................   5 gramos 
- Solidago.................................   5  " 
- Hojas de Fresno......................   5  " 
- Parietaria seca........................   5   " 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar y azucarar con miel. 

* Tomar tres tazas al día de la decocción siguiente: 
- Hojas frescas de Melocotonero.......  10 gramos 
- Raíces de Acedera.........................  15  " 
- Diente de león...............................   5  " 
- Raíces de Grama...........................  15  " 
Hacer hervir cinco minutos en un litro de agua. Filtrar. Azucarar ligeramente con miel. 

- DOLORES - 

* Tomar de 30 a 50 gotas 3 o 4 veces al día de la preparación siguiente: 
- Tintura de Espino blanco................   5 gramos 
- Tintura de Raíz de Gelsemium........   5  " 
- Alcoholatura de Anémona..............   5  " 
- Tintura de Manzanilla....................  10  " 

* Aplicar varias veces al día sobre la región dolorosa: 
- Esencia de Trementina.................  10 gramos 
- Aceite de Manzanilla.....................  20   " 
- Alcoholatura de Hiedra trepadora.... 10  " 

* Aplicar varias veces al día sobre la región dolorosa: GEL SOA©® 
tubo azul con aceites esenciales.  
Gel de uso tópico a base de silicio orgánico con aceites esenciales y 
colágeno. 

- DISPEPSIA - 

* Comer lentamente, a horas regulares, masticando cuidadosamente.  
Evitar los alimentos grasos y los harinosos.  
Evitar beber al comer. 
Hacer el régimen disociado. 
Después de cada comida, acostarse sobre la espalda durante treinta minutos, aplicando sobre el 
estómago compresas calientes o una bolsa de caucho (previamente, unción con esencia de 
Romero). 
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* Tomar antes de las comidas una taza de la infusión siguiente: 
- Tomillo.............................  10 gramos 
- Semillas de Hinojo.............  15  " 
- Hojas de Laurel-salsa..........   5  " 
- Bayas de Enebro................  15  " 
Hacer infusar diez o quince minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
Beber caliente. 
* Tomar después de las comidas una taza de la infusión siguiente: 
- Romero..............................  15 gramos 
- Raíces de Rosal oloroso.......  10  " 
- Salvia.................................  15  " 
- Corteza seca de Naranjas.....  15  " 
Hacer infusar diez o quince minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
Beber caliente. 
* Tomar después de las comidas una taza de la infusión siguiente: 
- Hojas de Melisa.....................  10 gramos 
- Menta picante.......................  10  " 
- Anís verde............................  20  " 
- Hojas de Grosellero negro.....  15  " 
Hacer infusar cinco o diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
* Igualmente se puede tomar una taza después de las comidas de la preparación siguiente: 
- Raíz de Ruibarbo....................  10 gramos 
- Raíz de Genciana....................  20  " 
Dejar macerar en frío, en un litro de agua, durante 12 o 24 horas. Filtrar. Hacer enfriar y azucarar 
en el momento de la toma con miel. 
* Beber en las comidas una taza de infusión de Cebada germinada, preparada de la forma 
siguiente: verter en una taza de agua fría, una cucharada sopera de Cebada germinada finamente 
molida.  
Poner la taza al baño maría en agua muy caliente durante diez o quince minutos y luego filtrar y 
azucarar con levulosa. 

En todos los casos; añadir 2 o 4 ml de SOA/COLINA©® 
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- ENTERITIS – 
La enteritis es la inflamación en el intestino que puede presentarse debido al consumo de alimentos y agua 
contaminados con bacterias o virus, o ser consecuencia de la realización de radioterapia o uso frecuente de 
medicamentos, lo que produce irritación e inflamación de la mucosa intestinal. 

Mi experiencia recomienda tomar 
Carbón activado “FORMOCARBINE” 
Una cucharita tres veces al día 
acompañado de las infusiones que 
siguen a continuación donde en cada 
infusión se añadirá: 
2ml de SOA/COLINA©® 

*Tomar 4 tazas grandes al día de la infusión siguiente: 
- Raíz de Consuelda................... 100 gramos 
- Raíz de Malvavisco..................  15  " 
- Bayas de Arándano.................  30  " 
- Cebada..................................  20  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. NO Azucarar. 

* Tomar 4 tazas grandea al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Llantén.............................  30 gramos 
- Partes altas florecidas de Salicaria…..   25  " 
- Partes altas florecidas de Solidago…..  20  " 
 - Bayas de Serbal..............................  25   " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. NO Azucarar. 
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- ESGUINCES - 
Un esguince, torcedura o distensión 
ligamentosa es una lesión de los 
ligamentos por distensión, estiramiento 
excesivo, torsión o rasgadura, acompañada 
de hematoma, inflamación y dolor que 
impide continuar moviendo la parte 
lesionada. 

Aplicar varias veces al día GEL SOA©® TUBO 
AZUL SIN MASAJEAR  
* Aplicar compresas tibias con la decocción 
siguiente: 
- Partes altas florecidas de Tanaceto.  10 gramos 
- Hojas de Yezgo..............................  20  " 
- Hojas de hierba Mora.....................  25  " 

Hacer hervir diez minutos en un litro de agua. Filtrar. 
* Aplicar compresas tibias  con la decocción siguiente: 
- Hojas de Saponaria..................................................  20 gramos 
- Raíz de Primavera....................................................  25  " 
- Rizoma de Sello de Salomón.....................................  30  " 
- Partes altas florecidas de Corazoncillo........................  10  " 
Hacer hervir durante 15 o 20 minutos en un litro de agua, luego dejar reposar y filtrar. 

- ENURESIS NOCTURNA- 
La enuresis o incontinencia urinaria consiste en la emisión repetida de orina de manera involuntaria 
durante el día o en la cama por la noche.  
Para que sea considerada enfermedad debe producirse por lo menos dos veces cada día durante un 
mínimo de tres meses consecutivos. 
* Llenar la almohada del niño con piñas de Lúpulo. 
* Hacer tomar dos tazas en la mañana de la infusión siguiente: 
- Flores de Melocotonero..............  20 gramos 
- Flores de Naranjo......................  10  " 
- Flores Tilo.................................  10  " 
- Angélica....................................  10  " 
Dejar infusar cinco minutos en un litro de agua hirviendo.  
Filtrar y azucarar poco con miel. 

- EPILEPSIA - 
La epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante 
un tiempo.  
Las convulsiones son episodios de actividad descontrolada y anormal 
de las neuronas que puede causar cambios en la atención o el 
comportamiento. 
* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Partes altas florecidas de Nébeda....  10 gramos 
- Amentos de Lúpulo........................  10  " 
- Flores de Espino blanco..................  20  " 
- Flores de Loto corniculado (trébol)..  50  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
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* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Flores de Manzanilla.............................  20 gramos 
- Flores de Melocotonero........................  30  " 
- Rosa pálida.........................................  50  " 
- Partes altas florecidas de Albahaca……..  15  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 

- ERISIPELA - 
La erisipela es una enfermedad infecciosa bacteriana que afecta a la piel y al tejido subcutáneo, 
especialmente del rostro, y se caracteriza por la aparición de placas rojizas.  
Frecuentemente está causada por una bacteria llamada estreptococos y casi siempre va asociada a 
episodios de fiebre 

* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Manzanilla..........................  30 gramos 
- Marrubio blanco..................  20   " 
- Centaura pequeña...............  30  " 
- Corteza de Quina gris..........  15  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
Añadir 4ml de SOA/COLINA©® 

• Aplicar en alternancia GEL NEUTRO SOA©® con  
• crema SOA/CUTIS©® varias vece al día    
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- ESCARAS - 
Una escara es una porción de tejido necrosado que 
aparece en la piel, el tejido subcutáneo o la mucosa.  
Es un tipo de lesión secundaria de la piel, al producirse 
a partir de una lesión patológica previa o primaria.  
El término no designa a una enfermedad concreta, 
sino que es un signo clínico. 

* Tamponar mañana y noche con la maceración 
siguiente: 
- Flores de Cardo bendito.............  30 gramos 
- Flores de Corazoncillo................  30  " 
- Alcohol de 90 .................. ........ 250  " 
Dejar macerar durante cuatro o cinco días en un tarro de cristal, agitando mañana y noche. 
Filtrar. 
* Mis resultados con 100% de mejoras sobre un centenar de pacientes principalmente 
mujeres con las aplicaciones siguientes: 
1º Dieta estricta sin dulces, sin grasas, sin alcohol, sin café, sin harinosos… 
2º Aplicar suavemente GEL SOA/NEUTRO©® 4 veces al día dejando penetrar dicha aplicación 
expuesta al sol durante un cuarto de hora. 
3º En ayunas tomar: Un vaso de agua mineral (200 ml) añadiendo 2ml de SOA/COLINA©® y 
repetir 4 veces al día. 
4º Durante el día tomar té de ajo: 
Preparación 
Pon el agua a hervir. 
Mientras se calienta el agua, trocea el ajo o, si lo deseas, puedes picarlo en pedazos más 
pequeños.  
Hazlo según prefieras.  
De este modo, optimizaremos sus propiedades durante la cocción. 
Una vez que el agua bulla, añade el jengibre rallado y el ajo previamente cortado.  
Deja cocer durante 15 minutos o 20 minutos. 
Transcurrido ese tiempo, retira del fuego y deja reposar la infusión otros 10 minutos más. 
Cuélala y reserva el agua que resulte de la cocción. 
Añádele el jugo de limón natural y la miel para endulzarla. 
No te preocupes por el mal aliento que pueda dejarte el ajo.  
Al haber incluido en la cocción el jengibre y el limón, su olor característico desaparecerá por 
completo. 

- ESCARLATINA - 
La escarlatina es una enfermedad infecto-contagiosa aguda que afecta a la infancia y cuyos síntomas son 
fiebre, faringo-amigdalitis, exantema y descamación.  
Se transmite desde la persona enferma a la sana, a través del aire, por las gotitas de saliva (gotas de 
Pflügge). 

* Tomar tres o cuatro tazas al día de la infusión siguiente: 
- Manzanilla..........................  20 gramos 
- Raíz de Genciana.................   5  " 
- Hojas de Grosellero negro....  20  " 
- Hojas de Fresno..................  20  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con lactosa. 
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* Tomar tres o cuatro tazas al día de la infusión siguiente: 
- Marrubio blanco.....................  20 gramos 
- Pequeña Centaura..................  20  " 
- Raíz de Hinojo.......................  10  " 
- Flores de Ulmaria...................  20  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con lactosa. 

- ESCORBUTO – 
Es una enfermedad que ocurre cuando usted tiene una carencia grave de vitamina C (ácido ascórbico) en 
la alimentación.  
El escorbuto causa debilidad general, anemia, gingivitis y hemorragias cutáneas. 

* Tomar todos los días el zumo de 5 o 6 Naranjas o Limones. (Siempre mezclado con agua 
mineral del tiempo y no olvidar añadir 2ml de SOA/COLINA©®)
* Tomar todos los días 50 gramos de jugo de Coclearia fresca. 
* Tomar todos los días 2 o 3 cucharadas soperas de jarabe de Rábano blanco compuesto. 
* Tomar todos los días tres tazas de una infusión de Menianto (50 gr. por litro).
* Tomar 3 veces al día 5ml de SOA/Q10©® 

- ESTOMATITIS – 
La estomatitis es la inflamación de la boca y los labios.  
Se refiere a cualquier proceso inflamatorio que afecte a las membranas mucosas de la boca y los labios, 
con o sin ulceración oral.  
En su sentido más amplio, la estomatitis puede tener una multitud de diferentes causas y apariencias. 

* Lavados de boca cinco o seis veces al día con una decocción de raíces de Tormentila (20-50 
gramos por litro de agua). 

* Lavados de boca cinco o seis veces al día con la decocción siguiente: 
- Agrimonio...........................  50 gramos 
- Raíz de Malvavisco...............  30  " 
- Hojas de Malva....................  10  " 
- Saponaria............................  20  " 
Hacer hervir durante diez minutos en un litro de agua. Filtrar rápidamente. 

- ESTREÑIMIENTO - 
* Es recomendado: 
a) Comer muchas Espinacas, Puerros y Lechuga. 
b) Beber caldo de Puerros. 
c) Comer Naranjas muy maduras o beber por la mañana, en ayunas, un zumo de Naranja cortado 
con agua mineral añadiendo 2ml de SOA/COLINA©®.
d) Comer después de las comidas Albaricoques secos o Ciruelas pasas. 
e) Tomar por la mañana en ayunas una cucharada sopera de aceite de oliva virgen. 

* Tomar por la noche al acostarse una o dos tazas grandes de la infusión siguiente: 
- Raíz de Caña olorosa................  10 gramos 
- Raíz de Achicoria silvestre.........  10  " 
- Semillas de Espinaca................  10  " 
- Hojas de Diente de león...........  10  " 
Hacer infusar cinco o diez minutos en medio litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel y 
añadir 2ml de SOA/COLINA©®.
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* O tomar por la noche al acostarse una o dos tazas grandes de la decocción siguiente: 
- Hojas frescas de Melocotonero.......  15 gramos 
- Mercurial......................................  10  " 
- Raíces de Romaza.........................  15  " 
- Hojas de Lechuga.........................  15  " 
Hacer hervir diez minutos en un litro de agua. Filtrar. Azucarar con miel y añadir 2ml de 
SOA/COLINA©®.

* O también: 
a) Tomar varios días seguidos, al acostarse, 10 gramos de aceite de ricino. 
b) Tomar en el transcurso de la cena: 
- 5 gramos de polvo de pétalos de Rosal silvestre o 5 gramos de polvo de raíces de Ruibarbo 
- o 2 cucharadas pequeñas de polvo de Regaliz compuesto. 
c) Tomar en el transcurso de las comidas del mediodía y de la cena, de una a tres cucharadas 
pequeñas de semillas de Zaragatona. 
d) Tomar por la noche al acostarse, dos cucharadas soperas de la decocción siguiente: 
- Corteza de triturado de Arraclán 5 gramos. 
- Agua........................... 250  " 
Hacer hervir 5 minutos. Dejar en reposo 12 horas y luego filtrar y añadir 2ml de 
SOA/COLINA©®.

* En caso de estreñimiento pertinaz: 
a) Tomar de 40 a 50 gramos de jarabe de Aladierna en una infusión de Malva. 
b) O hacer una lavativa con la infusión siguiente: 
- Tomillo........................  10 gramos 
- Salvia..........................  10  " 
- Mercurial......................  15  " 
- Parietaria......................  10     " 
Hacer infusar cinco minutos en un litro de agua hirviendo y luego filtrar y añadir 2ml de 
SOA/COLINA©®.
* Para el estreñimiento de los niños: jarabe de Manzanas de reineta o jarabe de flores de 
Melocotonero. 

- ECZEMA - (Adultos) 

Eccema es un término que designa varios 
tipos distintos de hinchazón de la piel.  
También se llama dermatitis. La mayoría de 
los tipos causa sequedad y comezón en la piel, 
además de sarpullido en la cara, al interior de 
los codos y detrás de las rodillas; y en las 
manos y los pies. 

*Os recuerdo que la piel es un emuntorio:
Los emuntorios son aquellos órganos y 
tejidos por los cuales el organismo expulsa 
al exterior lo que le resulta tóxico.  
La Naturopatía destaca la importancia de 5 emuntorios: la piel (sudor), el hígado (bilis), el riñón 
(orina), los intestinos (heces) y el pulmón (monóxido de carbono).
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Etiopatogenia o Etiopatología.  
La Etiopatogenia, de formación etimológica "( ) + (path(o)- πάθος gr. 'padecimiento' o 'sentimiento') + 
(géneia- γένεια gr. 'nacimiento', 'proceso de formación')" es el origen o causa del desarrollo de una 
patología. 
El término Etiopatogénesis (Etiología + Patogénesis) hace referencia a las causas y mecanismos de cómo 
se produce una enfermedad concreta. 
En la historia de la medicina el conocimiento de la patología ha aumentado y se ha enriquecido con las 
aportaciones de diferentes "mentalidades".  
Entre ellas encontramos la etiopatogenia, introducida por Koch y Pasteur.  
Estos consideraban que lo importante en una enfermedad era su causa, afirmando que si podíamos 
combatir dichas causas la enfermedad no surgiría.  
Se comienza así a estudiar más en profundidad a los agentes patógenos externos, como son los 
microorganismos... 
El término Etiopatogénesis (Etiología + Patogénesis) hace referencia a las causas y mecanismos de cómo 
se produce una enfermedad concreta.  
En la historia de la medicina el conocimiento de la patología ha aumentado y se ha enriquecido con las 
aportaciones de diferentes "mentalidades" e investigaciones.  

* Uso externo: 
a) Cuando el eczema es rezumante: 
* Aplicar cataplasmas fríos de fécula de Patata que deben ser renovados en el momento en que 
se calienten en el contacto con la piel. 
Estas cataplasmas se preparan diluyendo la fécula en caliente, luego dejar enfriar antes de aplicar. 
* Locionar suavemente con la infusión tibia siguiente: 
- Pequeña Manzanilla........ 10 cabezas 
- Bicarbonato de Sosa.......   1 cucharada 
- Agua hirviendo................  1 litro 
Dejar infusar diez minutos. Filtrar. 
* Locionar suavemente con la decocción tibia siguiente: 
- Flores de Saúco............  10 gramos 
- Raíz de Malvavisco........  20  " 
- Hojas de Nogal.............  10  " 
Hacer hervir cinco minutos en un litro de agua. Filtrar. 
b) Cuando el rezumo es atenuado, aplicar: 
- Óxido de Zinc..................   3 gramos 
- Cerato fresco sin agua.....  27  " 
c) Si el eczema es generalizado a todo el cuerpo, hacer baños tibios emolientes: 
- Con Salvado: de cinco a diez litros por baño. 
- Con Tilo   : hacer infusar diez minutos un kilogramo de flores de Tilo en cinco litros de agua. 
Filtrar y luego añadirlo al agua del baño. 
- Con Almidón: en el fondo de la bañera, hacer hinchar 500 gramos de almidón en agua fría. 
Esperar diez minutos y luego añadir más agua para el baño. 

* Uso interno: 
a) En periodo agudo, tomar la tisana diurética y depurativa siguiente: 
- Zarzaparrilla...............................  20 gramos 
- Raíces de Bardana......................  15  " 
- Romaza......................................   5  " 
- Flores de Pensamiento silvestre…    5  " 
Hacer hervir esta mezcla cinco minutos en un litro de agua. Filtrar. Azucarar a voluntad y tomar 
un vaso grande media hora antes de cada comida añadiendo 2ml de SOA/COLINA©®.
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b) En el intervalo de los periodos agudos, tomar: 
- Solidago.......................  10 gramos 
- Hojas de Fresera...........  10  " 
- Dulcamara....................  15  " 
- Fumaria........................  20  " 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con levulosa. Tomar una 
taza mañana y noche añadiendo 2ml de SOA/COLINA©®.

- EZCEMA - (Niños) 
Suprimir de inmediato todos los lácteos animales. 

La Leche de vaca es un veneno para el humano y sobre todo para los niños. 
La leche de los animales es un auténtico veneno para los humanos 
Nuestro aparato digestivo no está preparado para digerir la caseína.  
Además podríamos añadir que somos los únicos mamíferos imbéciles que seguimos tomando lácteos 
después de la lactancia de la madre. 
Los estudios realizados durante 4 años por el Profesor Raphael Nogier & Dr. Nicolas LE BERRE  
Ambos consultantes de la OMS en Ginebra demuestran que en los países donde no se consuma lácteos 
animales "No hay ningún cáncer de mama".   
La leche de vaca implicada en una enfermedad renal en niños  
La Glomerulonefritis extra-membranosa 
“Le Quotidien du Médecin”, 6 de Junio de 2011 (El Diario del Médico) Orden Nacional de los Médicos 
Franceses. 
LA LECHE DE VACA ACTUAL TÓXICOS EN LA LECHE DE VACAS 
Debemos añadir que la leche puede además de estar contaminada por productos químicos, hormonas, 
antibióticos, pesticidas, pus procedente de las mastitis -tan frecuentes en las vacas ordeñadas 
permanentemente-, virus, bacterias, priones... 
Sin olvidar que hoy se "enriquece" tanto la leche como los productos lácteos con aditivos, vitaminas y 
minerales sintéticos, semillas, plantas, frutas, proteínas, ácidos grasos... 
En algunos casos, por cierto, con grasa de animales distintos. 
Con lo que uno puede estar ingiriendo leche de vaca enriquecida con grasa de cerdo... sin saberlo. 
¿Y cuáles son las sustancias tóxicas que con más frecuencia puede uno encontrarse en un vaso de leche de 
vaca, la más consumida? 
Pues son éstas: 
• Metales y plásticos. 
El equipo utilizado en la explotación ganadera para obtener, conducir o almacenar la leche puede 
contaminarla. 
De hecho se ha llegado a detectar en ella hierro, cobre, plomo, cadmio, zinc, etc., o sus aleaciones. 
Lo que puede provocar una actividad catalítica nefasta sobre las reacciones de oxidación que se producen 
en ella. 
• Detergentes y desinfectantes. 
Hablamos de formol, ácido bórico, ácido benzoico, sales alcalinas, bicromato potásico, etc., sustancias que 
se emplean en la limpieza y desinfección del material que se pone en contacto con la leche. 
Su uso está justificado ya que el agua por sí sola es incapaz de arrastrar los restos de materia orgánica y 
destruir las bacterias que contaminan las instalaciones y que pueden pasar a la leche. 
• Pesticidas y fertilizantes. En la comida que se da a las vacas se pueden encontrar compuestos químicos 
con los que se ha procurado tanto el incremento de las cosechas como su mejor conservación. 
En este grupo se incluyen acaricidas, nematicidas, fungicidas, rodenticidas y herbicidas. Compuestos 
químicos -DDT, dieldrin, lindano, metoxidor, malation, aldrín, etc.- que pueden ocasionar cáncer. 
• Micotoxinas. 
Procedentes del alimento que se da a las vacas cuando éste está contaminado por mohos, muy 
especialmente por el aspergillus flavus. 
• Antibióticos y otros fármacos. 
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Actualmente se emplean de forma habitual en el tratamiento y prevención de las enfermedades infecciosas 
y parasitarias de las vacas pero pueden pasar a la leche contaminándola. 
Un problema que se agrava al saber que el uso excesivo y continuado de estos fármacos en animales ha 
acabado provocando que determinadas cepas de gérmenes patógenos se hayan hecho resistentes y al 
pasar a los humanos éstos encuentren dificultades para superar la enfermedad con antibióticos. 
Por eso es peligroso el consumo de leche extraída de vacas así tratadas. 
Ya en 1976 el diario Daily Herd Management publicaba que "la mayoría de las fábricas [de leche] usan 
cerca de 60 clases de tratamientos químicos [antibióticos] para tratar la hinchazón de pezón después de 
cada ordenada y para reducir la propagación de mastitis (inflamación de ubres) en sus rebaños. 
Hay evidencia de que algunas de esas zambullidas químicas dejan residuos en la leche que pueden ser 
peligrosos para los humanos". 
Diez años después todo seguía igual y el prestigioso The New York Tunes afirmaba que "los residuos de 
antibióticos en la leche están causando reacciones alérgicas en algunas personas debido a tratamientos 
rutinarios para prevenir la hinchazón de los pezones de las vacas y programas de infusión en las fábricas 
lecheras." 
• Contaminación radioactiva. 
Es otro de los problemas que preocupan en la actualidad y si bien los residuos producidos por el uso 
específico de la energía nuclear no ocasionan problemas más que en raras ocasiones es necesario prestar 
atención. 
• Dioxinas. 
Estos derivados del cloro merecen atención especial. 
Además de estar relacionados con el cáncer de pulmón y los linfomas la exposición a las dioxinas se ha 
relacionado con la diabetes, los problemas de desarrollo del niño y diversos desarreglos del sistema 
inmune. 
BUEN PROVECHO 
Dr. Michel STÉPHAN©® Profesor en dietética y Nutrición Facultad de Medicina Paris XIII SORBONA 
www.michelstephan.com

* Uso externo: Aplicar sobre la cabeza del niño hojas de Col frescas, aplastadas con un mazo de pastelería 
y expuestas al fuego durante uno o dos minutos. 

* Aplicar 2 a 3 veces al día SOA/CUTIS©® 

* Uso interno: dar una taza, mañana y noche, de la decocción siguiente: 
- Col verde...........................  30 gramos 
Hacer hervir durante diez minutos. Filtrar.  
Azucarar con miel añadiendo 2ml de SOA/COLINA©®.

- ENFISEMA – 
En el enfisema, las paredes internas de los sacos de aire de los 
pulmones (alvéolos) se dañan, lo que hace que eventualmente se 
rompan.  
Esto crea un espacio de aire más grande en lugar de pequeños sacos y 
reduce la superficie de las zonas disponibles para el intercambio de los 
gases. 

* Tomar una taza mañana y noche de la infusión siguiente: 
- Marrubio blanco.........................  15 gramos 
- Flores de Violeta.........................   5  " 
- Polígala.....................................  15  " 
- Partes altas florecidas de Hisopo.  10  " 
- Serpol.......................................  15  " 
Hacer infusar cinco minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar y azucarar con miel añadiendo 
2ml de SOA/COLINA©®.. 
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* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Flores de Lavanda...................  10 gramos 
- Flores de Tusilago...................  10  " 
- Lirio de Florencia.....................  10  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar.  
Azucarar con miel añadiendo 2ml de SOA/COLINA©®.. 

- ENFERMEDAD DE BASEDOW – 
La enfermedad de Graves-Basedow es una tiroiditis autoinmune de etiología no muy bien conocida, que 
estimula la glándula tiroides, y es la causa de tirotoxicosis más común.   
Se caracteriza por hiperplasia difusa de la glándula tiroides resultando en un bocio e hiperfunción de la 
glándula o hipertiroidismo. 

*Tomar 3 veces al día SOA/Q10©® 

* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Pasiflora...........................   5 gramos 
- Flores de Espino blanco.............  15  " 
- Hojas de Valeriana..................  10  " 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar  
NO azucarar añadiendo 2ml de SOA/COLINA©®. 

* O tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Flores de Lirio de los valles.......  10 gramos 
- Serpol.....................................  10  " 
- Sauce blanco............................   5  " 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar 
NO azucarar NO azucarar añadiendo 2ml de SOA/COLINA©®.. 
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- ENFERMEDADES DE LA PIEL - 
Eczema. 
Psoriasis. 
Acné 
Rosácea. 
Ictiosis. 
Vitíligo. 
Urticaria. 
Dermatitis seborreica. 

* Uso tópico: Aplicar Gel SOA/NEUTRO alternando con SOA/CUTIS©®
* Tomar dos o tres tazas al día de la tisana depurativa siguiente: 
- Raíces de Bardana...................  10 gramos 
- Reina de los prados..................   5  " 
- Hojas de Fresera......................   5  " 
- Hojas de Grosellero negro........  10  " 
Hacer hervir durante diez minutos en un litro de agua. Filtrar y NO azucarar. 
- Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©®
* Tomar tres tazas al día de la infusión siguiente: 
- Dulcamara...........................  50 gramos 
- Zarzaparrilla........................  50  " 
- Corteza de Olmo..................  50  " 
- Flores de Borraja.................  20  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. NO Azucarar. 
- Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©®

- FIEBRE TIFOIDEA - 
Es una infección que causa diarrea y una erupción cutánea.  
Es causada más comúnmente por unas bacterias llamadas Salmonella typhi (S typhi). 

* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Reina de los prados.................  10 gramos 
- Liquen de Islandia...................  15   " 
- Hojas secas de Viña.................  10   " 
- Raíz de Regaliz.........................   5   " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar.  
Azucarar poco (miel). 
- Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©® 

- FISTULA ANAL - 
* Hacer un baño de asiento mañana y noche con la decocción siguiente: 
- Cola de caballo..................... 200 gramos 
- Corteza de Nogal.................. 200   " 
Hacer hervir durante quince o veinte minutos en cinco litros de agua. 

* Uso tópico: Aplicar Gel SOA/NEUTRO©®  
Alternando con SOA/CUTIS©® Se sorprenderá por su rápida eficacia 

Mi recomendación: Realizar diariamente lavativa con agua templada previamente hervida.  
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- FLEBITIS – (Erisipela)
Flebitis o Erisipela es el término para la inflamación de una vena, con más frecuencia la de una pierna.  
La tromboflebitis es el término para la inflamación de una vena causada por un coágulo sanguíneo, pero 
con frecuencia se usa el término flebitis. 

* Aplicar a la raíz del miembro afectado 5 o 6 sanguijuelas a continuación masajear suavemente 
Con Gel SOA/AZUL©® 

* Tomar tres tazas al día de la infusión siguiente: 
- Fumaria.............................  50 gramos 
- Tilo....................................  20  " 
- Angélica.............................  20  " 
- Flores de Espino blanco.......  15  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
- Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©®

- FURUNCULOSIS - 
Los forúnculos son abscesos cutáneos causados por una infección estafilocócica que compromete al folículo 
piloso y al tejido circundante.  
El ántrax se manifiesta con cúmulos de forúnculos conectados a nivel subcutáneo, que causan supuración y 
cicatrización más profundas. 

* Tomar la tisana depurativa siguiente: 
- Reina de los prados........ 50 gramos 
- Raíz de Bardana fresca....20   " 
- Hojas de Acedera...........   5  " 
- Agua................................   1 litro 
Hacer reducir por decocción a 3/4 de litro. 
Durante tres semanas, tomar una taza por la 
mañana en ayunas.  
No azucarar. 
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* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Dulcamara...................................  20 gramos 
- Flores de Pensamiento silvestre.....  30   " 
- Menta..........................................  10  " 
- Serpol..........................................  15  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
- Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©® 

- GANGLIOS (Inflamación) - 

Los ganglios linfáticos se localizan en muchas partes 
del cuerpo, incluyendo cuello, axilas, pecho, abdomen 
(vientre) y las ingles.  
Los ganglios contienen células inmunes que ayuda a 
combatir las infecciones al atacar y destruir a los 
gérmenes que están siendo transportados a través del 
líquido linfático. 

* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Raíz de Bistorta....................  20 gramos 
- Hojas de Nogal....................  10  " 
- Menta picante......................  10  " 
- Manzanilla romana...............  10  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
- Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©® 
* Aplicar Gel SOA/AZUL©® 4 A 5 VECES AL DÍA (SIN MASAJEAR) 

- GASTRITIS – Y SUS CONSECUENCIAS 
La gastritis es la inflamación aguda o crónica de la mucosa que recubre las paredes del estómago.  
Puede estar producida por diversos agentes, como la ingesta de ciertos medicamentos o la infección por la 
bacteria Helicobacter pylori.  
Puede causar molestias importantes, pero en muchos casos es asintomática. 

EPIDEMIOLOGIA DE LA INFECCION DE HELICOBACTER PYLORI  
¿CUANDO Y COMO SE CORRE EL RIESGO DE INFECTARSE? 
Etiopatogénesis de las Hernias discales  
Junio del año 1993.  
Hotel Sansi Park, Lleida 
Una vez adquirida la infección de Helicobacter pylori, eventualmente no aparente, va persistir varios 
decenios y representar para el individuo colonizado un riesgo de evolución hacia la úlcera duodenal o el 
cáncer gástrico.  
Además del conocimiento teórico sobre la microbiología de la bacteria, varias razones <<clínicas>> 
justifican que se interesa en la epidemiología de la infección de H. pylori.  
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Con el fin de controlar la infección, es necesario en efecto, durante el tratamiento de un paciente, evaluar 
su riesgo de reinfección. Por otra parte, en una perspectiva vaccínea, si es posible prevenir la infección a 
largo curso y sus consecuencias, quedará por definir cuáles son las situaciones de riesgo de contaminación 
y las personas expuestas debiendo beneficiarse de esta prevención. 
La respuesta a estas interrogaciones descansa sobre los elementos de la epidemiología infecciosa: el 
depósito o nicho ecológico de la bacteria, el riesgo de infección en la población general y en ciertos grupos 
particulares, las circunstancias y modos de transmisión.  
En el estado actual de conocimientos, H.pylori quedando como una bacteria difícil de cultivar, y más del 
50% de los individuos infectados que no exprimen ninguna sintomatología, la epidemiología de la infección 
de H.pylori presenta todavía muchas incertidumbres.  
Mientras tanto puede dirigir el chequeo. 

RESERVA BACTERIANA 
A H.pylori se le vuelve a encontrar en el estómago humano, en el antro como en el fundus, e igualmente 
se le puede aislar a partir del líquido gástrico ácido.  
Su presencia en un paraje generalmente hostil a las bacterias, está ligada a su microaerofilia (necesidad 
reducida en oxígeno) y a su resistencia a las grandes variaciones de potencial hidrógeno (pH).  
La síntesis de una ureasa, donde una de las dos fracciones está activada a pH débil, permite a la bacteria 
producir, a partir de la urea del medio, amonio e iones bicarbonatos.  
Se considera la alcalinización del micro-entorno bacteriano que se desprende como el factor mayor de la 
adaptación parcial de la acidez del estómago de los sujetos sanos.  
H.pylori se implanta y se desarrolla baja la capa del mucus, a la superficie de la mucosa gástrica, y 
comprende en sus localizaciones ectópicas de las *metaplasias gástricas peri-ulcerosas del duodeno, del 
esófago, del divertículo de Meckel, hasta el recto.  
Sólo la mucosa de los muñones gástricos o las ectopias de la vesícula biliar parecen ser refractarias a la 
colonización, probablemente debido a un poder inhibidor ejercido por las sales biliares. 
Fuera de la mucosa gástrica, la presencia de H. pylori queda por precisar.  
En el esófago, H.pylori no ha estado aislada más que excepcionalmente, y siempre en ausencia de reacción 
inflamatoria, dejando así suponer que se trataba de una migración transitoria de origen gástrico, sin 
colonización de la mucosa. Igualmente, H.pylori ha podido estar en un paciente, aislado a partir de la saliva 
y de la placa dental.  
Después, sin embargo sin obtener cultivo, en otros trabajos se han tenido en cuenta la presencia de la 
bacteria en la saliva, bien sea directamente por la visualización en inmunofluorescencia de las células 
bacterianas marcadas por los anticuerpos monoclones, bien indirectamente por detección de fragmentos 
de ADN específicos de H. pylori, gracias al método de ampliación génico (PCR).  
En las deposiciones de los animales, H. Felis y H. Helmanii en los perros y gatos, H. Mustelae en el hurón. 
H. pylori recientemente se ha podido cultivar a partir de deposiciones humanas.  
Sin embargo queda por confirmar si el resultado de este estudio por el instante único podrá ser 
generalizado. 
Fuera del hombre, H. pylori nunca ha estado aislado, ni del agua ni del entorno, ni de las carnes de los 
animales; sería tentador pensar que su nicho ecológico se limita a la mucosa gástrica y a las secreciones 
digestivas humanas.  
Se guardará sin embargo con el espíritu que las dificultades técnicas de puesta en evidencia (recogida de la 
muestra, conservación y cultivo) podrían explicar algunas cavidades: los recientes trabajos sobre la saliva y 
las deposiciones sugieren que podría existir reservas secundarias extra gástricas, donde la investigación 
microbiológica sería más delicada. 

DISTRIBUCION DE LA INFECCION 
La infección de H. pylori es difícil de establecer puesto que no es sospechosa clínicamente más que en una 
débil proporción de los casos y que necesita una fibroscopia para la confirmación.  
Su evaluación en la escala de las poblaciones reposa en el porte de anticuerpos (serodiagnóstico).  
Otras aproximaciones (control de las reacciones inmunitarias cruzadas con otras especies antigénicamente 
próximas, biopsias de control, tests respiratorios de la urea marcada,...) han mostrado después de que la 
distribución de los anticuerpos (Seroprevalencia) reflejaba correctamente la de la infección. Numerosos 
estudios de seroepidemiología llevados a todos los continentes han librado también los dos hechos 
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salientes de la infección de H. pylori: su crecimiento con la edad y con las condiciones socioeconómicas 
desfavorables. 

Relación con la edad. 
Citado desde el primer trabajo (37), apenas dos años después del descubrimiento de la bacteria, esta 
relación ha sido ampliamente confirmada después.  
La prevalencia, nula en el joven, aumenta progresivamente a la tasa de + 1% por año de edad y la 
infección concierne así más de la mitad de la población más allá de los 50-60 años.  
Este crecimiento ha podido dejar creer al principio que el riesgo de adquirir la infección aumentaba a 
medida que envejecía, pero en realidad, se deben aportar varios matices a este esquema. 
En primer lugar, esta evolución está limitada a los países industrializados.  
En los otros países, en efecto, se observan prevalencias elevadas desde la infancia, valores límites del 80% 
y más aquejados están los adolescentes, luego quedan estables en el adulto. 
No se puede retener la explicación de tal diferencia por una falta de especificidad de serodiagnóstico, 
susceptible de ser positivo por infecciones de Campylobacter frecuentes en los países en desarrollo. Se 
sabe que un test (salvo si es sensible en un 100%) subestima siempre las prevalencias más fuertes cuando 
sobrestima los más débiles: el límite entre los dos estando ligados a las características del test, a su 
sensibilidad y a su especificidad.  
En los casos de H. pylori, los valores dados habitualmente (buena sensibilidad del 98% y especificidad más 
débil del 95 a 98%) arrastran un límite que se sitúa entre las prevalencias del 50 y 70%. Por estas razones 
metodológicas, la serología subestima la prevalencia de la infección en el país en desarrollo cuando la 
sobrestima en los otros.  
Como consecuencia, la diferencia real de prevalencia entre dos situaciones es probablemente más grande 
que lo que sugiere la seroepidemiología. 
Por otra parte, en los países industrializados, la prevalencia regularmente ascendente no refleja la tasa de 
adquisición de la infección.  
En efecto, si se aplica a esta distribución el razonamiento metodológico del serotest, la prevalencia aparece 
sobrestimada en los más jóvenes y subestimado en los de más edad.  
El crecimiento real no sería más regular que en conjunto de grupos de edad, pero se presentaría en dos 
partes, en primer lugar débil en los más jóvenes, después más elevado, hacia los 60 años y más allá.  
Es poco probable que esta variación corresponda a un recrudecimiento del riesgo de infección en las 
personas de edad en relación con los más jovenes, puesto que es lo contrario de lo que se ha observado 
en los otros países.  
En cambio, el aumento regular de la prevalencia observada en nuestro país, probablemente es debido en 
parte a un efecto de generación.  
Un estudio ha aportado recientemente que una vez llegados a la misma edad, personas de condiciones 
socioeconómicas comparables, pero nacidas más tarde en el siglo, presentaban una tasa de infección más 
débil que sus antepasados.  
Este efecto de generación significa que, en los países industrializados, la exposición al riesgo estaría ligada 
al año de nacimiento y como consecuencia que la tasa real de adquisición de la infección a lo largo de la 
vida sería en todo estado causa inferior al crecimiento de la prevalencia con la edad, esto último estando 
artificialmente acrecentadas por las generaciones más antiguas. 
En conclusión, la relación de la infección de H.pylori con la edad se revela más compleja que lo que 
aparecía inicialmente: 1)la infección se puede adquirir en el joven, es lo que muestran los países en 
desarrollo 2) en los países industrializados, fuerte prevalencia en las personas de más edad, podría 
explicarse por antiguas infecciones, adquiridas en la infancia, si se tiene en cuenta el efecto de la 
generación 3) en el adulto, una vez pasada la fase más determinante de la infancia, las variaciones serían 
entonces muy débiles. 

Relación con las condiciones socioeconómicas 
Del análisis de la relación edad-prevalencia, destaca que el carácter principal de la infección de H. pylori no 
es tanto el crecimiento con la edad como las diferencias observadas en el niño, según los países. Para 
saber si tales variaciones deberían estar relacionadas a las diferencias étnicas, numerosos trabajos han 
comparado las tasas de prevalencia encontradas en las personas de orígenes y culturas diferentes. Sin que 
definitivamente se pueda rechazar la posibilidad de una receptividad acrecentada a la infección en ciertos 
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grupos étnicos, sin embargo no aparece más que un bajo nivel socioeconómico en el que siempre era el 
factor más determinante. Por otro lado, en los países industrializados, se ha visto que las tasas más 
elevadas de prevalencia en las personas de más edad podían explicarse, al menos parcialmente, por un 
efecto de generación (efecto cohorte): lo que significa que cada nueva generación está un poco menos 
expuesta que los precedentes.  
Es posible pensar que en los países industrializados, a la imagen de las salmonelosis, de la poliomielitis o 
de la hepatitis A, la infección de H. pylori, más frecuente por el pasado, ha regresado progresívamente por 
el hecho de que el desarrollo económico sobrevenido después de más de un siglo.  
Numerosos trabajos han mostrado que las diferencias observadas entre los grupos de sujetos diferentes en 
una misma región podrían estar enlazadas a las disparidades socioeconómicas.  
Sin embargo, el subdesarrollo, la baja escolaridad o los bajos ingresos no pueden estar considerados como 
factores de riesgo para la adquisición de una infección.  
Intervienen en realidad como marcadores de situaciones de riesgo, situaciones que probablemente haría 
falta incorporar a las condiciones de vida y a la higiene. 

Relación con el entorno 
La tasa de infección ha sido estudiada en el entorno inmediato de sujetos portadores de H. pylori.  
También ha mostrado que los padres de los niños infectados tenían significativamente más a menudo 
anticuerpos anti H. pylori que los padres de los niños no infectados.  
Entre los conjuntos, tal relación ha podido ser observada igualmente, pero otro trabajo que porta sobre 
efectivos más grandes ha puesto en evidencia que la relación entre los conjuntos se explicaba 
principalmente por la edad y el origen de los sujetos.  
Estos trabajos indican por consiguiente que la infección de H.pylori se puede agregar por centro, sin 
precisar si se trata de un efecto de la concentración socioeconómica de los sujetos por familia o de un 
fenómeno microbiológico real, de infección cruzada o de una exposición que tiene una fuente común, 
ciertamente para los sujetos consanguíneos (padres-niños) de una predisposición genética. 
La búsqueda de concentración de los casos extra-familiares de infección ha permitido responder 
parcialmente las investigaciones llevadas a cabo en las personas colocadas en institución psiquiátrica o en 
orfelinatos han mostrado en efecto una prevalencia más elevada en esos centros de alojamiento que en la 
población general de la misma región y de edades comparables.  
En un hospital de larga estancia para encefalópatas, hemos enseñado que los niños que vivían en buenas 
condiciones higiénicas podían presentar una prevalencia tan elevada como en los países no 
industrializados. En este hospital, las diferencias de un servicio al otro indicaban que el entorno común de 
todos esos niños no era la causa. 
El análisis individual de los isolats bacterianos de tipo molecular ha mostrado que entre los 22 orígenes de 
H.pylori des este centro de infección, 5 estaban repartidos en diferentes niños, en el que uno de ellos se 
había encontrado en 7 niños diferentes.  
Entre esos 7 niños, 5 vivían juntos después de varios años, en el mismo servicio donde habían estado 
hospitalizados hacia la edad de 3-4 años.  
Estas observaciones de infecciones en antros centros muestran que la infección de H.pylori es transmisible 
y que se puede adquirir en la infancia, e incluido en las buenas condiciones de higiene y de desarrollo. 

CIRCUNSTANCIAS Y MODO DE TRANSMISION 
Los trabajos de epidemiología tienen como meta establecer, los fines de aplicación práctica, las condiciones 
en las cuales un individuo corre el riesgo de adquirir una enfermedad, y cualquier prevención puede ser 
considerada. En el caso de H.pylori, más allá del acta de la distribución de la infección en la población, el 
análisis de la transmisión no descansa más que en las hipótesis, las que hace falta liberar de las numerosas 
observaciones también dispersas como heterogéneas. Se pueden distinguir tres aspectos en la 
investigación: el rol eventual del entorno, las condiciones de vida y el punto particular de la edad en la cual 
se adquiere la infección. 

Rol del entorno 
Las carnes, implicadas en la transmisión de los Campylobacter, han sido sospechosas. H. pylori puede ser 
implantado experimentalmente en algunas especies de cerdos y, en mataderos, se ha podido observar una 
seroprevalencia más elevada en los trabajadores en contacto con las carnes que en el personal de oficina.  
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En realidad, la comparación socioeconómica de los profesionales tan diferentes y siempre difíciles de 
garantizar y por otra parte, la gran prevalencia encontrada en los países musulmanes se opone a la 
posibilidad de una transmisión por esta vía.  
Al fin, los trabajos han aportado la ausencia de diferencia de infección en los vegetarianos. 
Igualmente el agua ha sido sospechosa como vector potencial. Aunque nunca se ha aislado a H. pylori a 
partir del agua de rio o de aducción se ha considerado que la bacteria capaz de dar formas al metabolismo 
reducido (formas coccoïdes) podría encontrarse en el agua bajo esta forma durmiente, viable pero no 
cultivable. La descripción de H. Pylori en las metaplasias gástricas del divertículo de Meckel y del recto 
muestra que la bacteria puede pasar al estado cólico.  
Los trabajos más recientes, que han puesto en evidencia en la deposiciones bien sea el ADN de H. pylori 
por PCR, bien la bacteria misma, por cultivo sugieren, bajo reserva de ser confirmadas, que una 
eliminación fecal sería posible, como se puede observar con H. mustelae en el hurón. 
El hecho de que H. pylori pueda seguir, al menos en condiciones experimentales, en agua de rio refuerza la 
hipótesis del rol del agua, y un exceso de prevalencia en los niños peruanos ha podido además 
proporcionar a modo de aducción del agua.  
Sin embargo, esta relación con el avituallamiento en agua no siempre se encuentra.  
Por otra parte, parece que en las regiones de fuerte prevalencia, la costumbre de hacer hervir el agua de 
beber (té) no reduce el riesgo de infección.  
Que sea para las carnes de alimentación o para el agua, el rol del entorno en la transmisión de H. pylori se 
revela difícil para hacer aparecer, y además se ha mostrado que las tasas de prevalencia no estaban 
afectadas por tan amplias variaciones de las condiciones del medio ambiente como las diferencias de las 
grandes concentraciones urbanas, de puestos de elevada altitud o de ciudades amazónicas. 

Rol de las condiciones de vida 
La dificultad de unir las variaciones de prevalencia al agua o a la alimentación plantea la pregunta de las 
condiciones de vida. En confirmación de las fuertes prevalencias ya señaladas en las personas 
institucionalizadas, un trabajo ha aportado una tasa elevada de infección en los equipos de submarinos que 
vivían en espacios reducidos, durante períodos prolongados.  
El riesgo acrecentado de infección podría estar ligado al crecimiento de los contactos entre los individuos o 
a limitación en equipo sanitario que previene en estas circunstancias.  
Realmente, para las instituciones estudiadas, las prevalencias elevadas se han podido observar en países 
industrializados, en estructuras de tipo hospitalario, con personal médico. 
El nivel de higiene parece menos determinante que la proximidad entre los individuos y la posibilidad de 
contactos entre ellos.  
Esto destaca igualmente de un estudio efectuado en China, donde la adquisición de la infección detectada 
desde la infancia no estaba ligada al nivel de higiene pero sí a la densidad de la población.  
Los contactos cercanos que se derivan de la fuerte densidad parecen constituir el carácter común de los 
grupos altamente infectados en países en desarrollo y en países industrializados. En nuestro estudio sobre 
un hospital de larga estancia para encefalófatas, la inyección era más frecuente cuando los niños eran más 
móviles y tenían más posibilidades de contacto con los otros.  
Por otra parte, en un trabajo sobre niños de la misma clase social y consumiendo agua del mismo origen, 
la prevalencia era más elevada en las familias que se procuraban agua a partir de cisternas o de fuentes 
públicas que en las alimentadas por un grifo interior.  
Esta diferencia podría explicarse por la concentración de individuos en los puntos de abastecimiento. 
Todos estos trabajos, que hacen resaltar el rol predispuesto de los estrechos contactos entre los individuos, 
sugieren un modo de transmisión interhumano de la infección de H. pylori. Las condiciones de vida que se 
desprenden de la alta densidad de la población (número de personas por alojamiento, incluso por causa, 
número de personas que comparten el mismo equipo sanitario, etc.), constituirían el factor de fondo, 
donde las condiciones socioeconómicas, aparentemente tan determinantes, no serían más que un 
marcador. 

La adquisición de la infección 
Independientemente del nivel de desarrollo, la promiscuidad y la densidad constituyen un riesgo elevado 
de adquisición de la infección.  
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Excepto en algunas situaciones particulares el adulto (confinamiento profesional, institucionalización 
tardía), el apilamiento es una característica social que se aplica al individuo desde su nacimiento (familia 
numerosa, estatuto socioeconómico de los padres).  
Una transmisión interhumana puede sobrevenir desde la infancia, explicando así las curvas de prevalencia 
observadas en los países en desarrollo.  
En el niño, la tasa de adquisición estaría otro tanto más fuerte que la infección sea prevalente en el 
entorno del sujeto y los contactos con ese entorno más intensos.  
En los países industrializados, este efecto aparece también en las instituciones de niños donde la 
prevalencia es elevada, pero igualmente se le puede encontrar cuando la infección es muy rara, en la 
población general.  
En los adultos ingleses, un trabajo reciente ha aportado una relación entre la prevalencia y el modo de vida 
a la edad de 8 años (especialmente la presencia o no de agua caliente en el centro y el número de 
personas por piso) y no las condiciones de vida actuales.  
La infección probable de estos adultos por los contactos domésticos en la infancia, sugerida por los 
autores, podría explicar la observación ya señalada de prevalencias más elevadas por entre las 
generaciones más antiguas.  
En estos casos, la mejora progresiva de las condiciones de vida después de decenios en los países 
industrializados se acompañaría de una disminución de la infección en los más jóvenes, dando a las curvas 
de prevalencia este aspecto de crecimiento con la edad. 
La adquisición de la infección desde la infancia, con una tasa proporcional a la prevalencia en el entorno, 
alza la cuestión de la infección a la edad oculta.  
En los países en desarrollo, todos los trabajos se acuerdan para dar al adulto una prevalencia de infección 
elevada, del orden del 80%, y estable cualquiera que sea la edad. Incluso teniendo en cuenta la falta de 
sensibilidad de los serotest (<5%), la prevalencia verdadera queda, salvo excepciones, inferior al 100%.  
Pero, a pesar de la fuerte mayoría de los portadores de H.pylori en su entorno, los individuos que no han 
sido infectados en su infancia no adquirirán más la infección luego. En los países industrializados, se 
observa igualmente este contraste propio del adulto, entre la incidencia y la prevalencia de la infección.  
El seguimiento serológico de 350 adultos americanos durante varios años ha mostrado una tasa de 
adquisición del 0,5% por persona/año: lo que es débil en un país donde más allá de los 50 años más de un 
adulto sobre dos está infectado. 
El predominio de la adquisición de la infección en la infancia no se puede explicar por una receptividad 
limitada a los primeros años de vida.  
Un trabajo ha aportado varios casos de contaminación de adultos, por el fibroscopio, durante las 
gastroduodenoscopias.  
Por otra parte, la observación de una prevalencia más elevada en un grupo de endoscopistas confirma la 
posibilidad por una adulto de adquirir H. pylori a partir de un paciente infectado.  
Las diferencias entre el niño y el adulto provendrían de los comportamientos (se acompañan de un tipo de 
contactos particulares) y no de una receptividad biológica específica de la mucosa gástrica del niño. 
En los países en desarrollo como en los países industrializados, un adulto puede vivir rodeado de 
portadores de H.Pylori no adquiriendo más que raramente la infección, mientras que el niño difícilmente se 
escapará. 
La infección de H.pylori presentaría por consiguiente 2 fases: una tasa elevada de adquisición en el niño, 
con un riesgo unido a la presión infecciosa ejercida por el entorno, y un estado estacionario en el adulto, 
donde, incluso en prevalencia elevada, los nuevos casos de infección son raros. Así, la característica 
principal de la epidemiología de H. pylori no será, como lo parecía inicialmente, la diferencia de prevalencia 
entre los países en desarrollo y los países industrializados, pero la diferencia de incidencia entre el niño y el 
adulto. 

SUPUESTAS FUENTES DE CONTAMINACION 
En resumen, la débil plausibilidad de una reserva medio ambiental, la frecuencia de la infección, su 
extensión en el hombre y la concentración del caso en las familias o en los centros parafamiliares sugieren 
para H.pylori, una reserva principalmente humana y una transmisión ligada a los contactos estrechos entre 
los individuos predominando en la pequeña infancia. 
La estrechez de los contactos que parece necesaria para la transmisión de la infección es poca en favor de 
una contaminación de origen fecal. Por el instante, un solo trabajo habiendo proporcionado la presencia de 



141 

H. pylori en las deposiciones en estado viviente, en los lactantes de un pueblo africano de Gambie, son 
necesarias confirmaciones para evaluar la realidad del riesgo fecal.  
Además, en el animal, un trabajo experimental sugiere un modo de transmisión más probablemente oro-
oral de Helicobacter de los perros y gatos (H. felis, H. helmanii). 
En el hombre, la contaminación de origen oral es plausible. Un bajo nivel de desarrollo se conoce por 
favorecer la infección por los agentes de transmisión oro-oral como el citomegalovirus o el virus de Epstien-
Barr.  
Por otro lado, aunque sea difícil confirmar por el cultivo, el aislamiento de H.pylori a partir de la placa 
dental en un paciente ha sido confrontado después por la puesta en evidencia de ADN y de cuerpos 
bacterianos en la saliva.  
Por último, en un pueblo africano, la pre-masticación por la madre de los alimentos dados a continuación al 
niño aparece como factor de riesgo para la adquirir la infección.  
La saliva podría ser la fuente de contaminación: directamente por las gotitas salivares, la tos o el esputo, o 
bien indirectamente, por los dedos cuando se reparten los alimentos con las manos a partir de un plato 
común, o además por el cambio de juguetes llevados a la boca. H. pylori siendo poco resistente al aire, la 
transmisión dependería entonces de la estrechez de los contactos (proximidad de las caras de la madre y 
del niño) y de la densidad elevada (tamaño de las familias, exigüidad de extensión, promiscuidad, 
presencia de varios niños en una misma cama). 
CONCLUSION 
La transmisión interhumana de H. Pylori, eventualmente por vía fecal, pero más especialmente por la 
saliva, permite explicar el perfil epidemiológico de la infección: 1) predominio de la adquisición en la 
infancia. 2) fuerte prevalencia en los países en desarrollo y en los grupos de personas que viven en 
estrecho contacto. 3) disminución en los países industrializados y 4) persistencia en las generaciones 
antiguas de infección de la infancia adquiridas en un contexto socioeconómico menos favorable. 
Para la práctica cotidiana, este conjunto de elementos epidemiológicos permite liberar algunas nociones: 
- Para las endoscopias altas, la desinfección del fibroscopio es indispensable, así como el cambio de las 
pinzas de biopsia entre cada paciente.  
Para el endoscopista, es prudente llevar guantes y protegerse de eventuales salivares del paciente. 
- En el cuadro de tratamiento de gastritis o de úlceras, el descubrimiento de una gastritis de H.pylori en el 
niño revela la presencia de una situación de riesgo, por consiguiente la posibilidad de reinfección en la 
mejoría del tratamiento.  
Es necesario, en la medida de lo posible, analizar esta situación e intentar de tratar todos los portadores 
del centro.  
En el adulto, la antibioterapia de la infección no necesita precauciones particulares: 
Sin embargo, tratándose de una madre, es lógico proponer de buscar en esos niños una infección a tratar 
(serodiagnóstico a repetir después de varias semanas sin es negativo, o test respiratorio de la urea 
marcada). 
- Por último, en materia de vacunación, si una vacuna estuviera disponible, convendría en los países en 
desarrollo aplicarlo a los lactantes lo antes posible, y en los países industrializados, discutiendo la indicación 
para los niños que viven en colectividad (orfelinatos, guarderías, instituciones,...). 

Para mi curso sobre Etiopatologías de las Hernias discales Junio del año 1993.  
Hotel Sansi Park, Lleida 
Por la posteridad 
Dr. Michel STÉPHAN©® 
P.D. POR MEMORIA: H. Pylori fue publicado oficialmente al final del año 1996 
 ¡AMEN!!! 

Mi forma de resolver esta patología con 100% de resultados positivos. 

1º  Eliminar de la dieta todos los lácteos animales, dulces, alcohol, grasas animales, charcuterías, 
embutidos, pollos industriales, carne de cerdo en general, helados, patatas fritas y otros 
productos saldos en bolsas, salsas y harinosos, pecados de piscifactoría … 
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2º Substituir lo antedicho por una comida de verduras, frutas y hortalizas pocas cocidas, una vez 
a la semana carne de vacas o bueyes SIN SAL… 

* 3 veces al día tomar una cucharita de carbón activado “FORMOCARBINE”    
* Beber en el transcurso de las comidas 4 tazas de la infusión siguiente: 
- Salvia...............................  10 gramos 
- Malva...............................  15  " 
- Angélica...........................  20  " 
- Llantén.............................  20  " 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. NO Azucarar. 
- Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©® 

* Beber en el transcurso de las comidas una o dos tazas de la infusión siguiente: 
- Bayas de Arándano...................  15 gramos 
- Diente de león..........................  30  " 
- Raíz de Malvavisco....................  25   " 
- Tilo.........................................  30  " 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar.  
Azucarar muy poco y con miel. 
- Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©®

- GASES INTESTINALES - 

* Tomar después de las comidas una taza de la infusión siguiente: 
- Tomillo.............................  20 gramos 
- Anís verde.........................  10   " 
- Hojas de Laurel-salsa..........  10  " 
- Semillas de Alcaravea...........   5  " 
Dejar infusar cinco minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar.  
Azucarar ligeramente con miel. 
Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©® 

* Tomar después de las comidas una taza de la infusión siguiente: 
- Hojas de Naranjo....................   5 gramos 
- Semillas de Hinojo..................  20  " 
- Verbena.................................  10  " 
- Menta picante..........................   5  " 
Dejar infusar cinco minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar.  
Azucarar ligeramente con miel. 
Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©®

- GOTA - * CRISIS AGUDA  
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- Dieta: Dejar de tomar radicalmente todos los productos del mar, carnes y embutidos. 

- Uso externo: aplicar sobre las articulaciones dolorosas: 
a) Aceite de Manzanilla o aceite de hierba Mora. 
b) Cataplasmas calientes de raíz de Consuelda grande o de Nabo cocido machacado. 
c) Hojas frescas de Col verde o roja. 
d) Cataplasmas de Ajo y de Jusbarba picados. 
e) Gel SOA/AZUL©®

- Uso interno: tomar tres o cuatro tazas al día: 
a) De la infusión siguiente: 
- Reina de los prados.......  20 gramos 
- Saponaria.................   5  " 
- Piñas de Lúpulo...........  15  " 
- Hojas de Abedul...........  15  " 
Dejar infusar cinco minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar y NO azucarar. 
Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©®

b) O de la decocción siguiente: 
- Centinodia de los pájaros.  10 gramos 
- Raíces de Hinojo.............  10  " 
- Bayas de Enebro.............  15  " 
- Raíces de Brusco.............  10  " 
Hacer hervir durante diez minutos en un litro de agua. Filtrar. Azucarar con miel. 
Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©®

* FUERA DE LAS CRISIS
Dieta eliminar definitivamente anchoas y todos los productos salados 
- Tomar por periodos de diez días cada mes: 
a) Un vaso por la mañana en ayunas de la preparación siguiente: 
- Rábano negro finamente picado...    30 gramos 
- Vino blanco seco............................   1 litro 
Dejar macerar durante tres días en un tarro de cristal. Agitar mañana y noche y luego filtrar. 
Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©®

b) Una taza mañana y noche de la decocción siguiente: 
- Hojas de Grosellero negro......  15 gramos 
- Hojas de Fresno....................  20  " 
- Raíz de Fresera......................   5  " 
- Diente de león......................  20  " 
Hacer hervir durante cinco minutos en un litro de agua. Filtrar y NO azucarar. 
Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©® 

- GRIETAS O CORTADURAS DE LAS MANOS Y DE LOS PIES - 
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ANTE TODO; les recuerdo que el Silicio Orgánico SOA©® ES:
El alimento básico y esencial del colágeno…  
* Aplicar de forma alternativa Gel SOA/NEUTRO©® y Crema SOA/CUTIS©® 

* Aplicar cataplasmas de Patatas crudas y ralladas. 

* O bañar las manos con la mezcla tibia siguiente: 
- Malvavisco..........................  10 gramos 
- Malva.................................  10  " 
- Tanaceto............................  10  " 
Hacer hervir en un litro de agua hasta que el volumen pase a ser 3/4 de litro. 

* Aplicar por la noche la mezcla siguiente: 
- Aceite de Almendras.................  15 gramos 
- Zumo de Limón puro..................  10   " 
- Agua de Rosas............................   5  " 
Frotar cuidadosamente las manos. Dejar secar al aire. 

* Igualmente se pueden frotar las manos con miga de pan o con pasta de Almendras. 

- GRIETAS DE LOS SENOS – 

Las grietas son heridas que se producen en el 
pezón por una mala técnica en el momento en el 
que tu bebé está mamando al pecho.  
Son muy dolorosas.  
Puede que incluso sangres durante o después de 
las tomas.  
Para el bebé no hay ningún problema ya que él 
saca leche igual, pero para ti puede llegar a ser 
angustioso. 

* Aplicar cataplasmas de Zanahoria rallada 
cruda. 
* Aplicar de forma alternativa Gel SOA/NEUTRO©® y Crema SOA/CUTIS©®

* O aplicar compresas tibias con: 
a) Una decocción de Pulmonaria (50-100 gramos por litro de agua).
b) Una maceración de granos de Membrillo machacados (un puñado en medio vaso de agua fría, 
durante seis horas). 

* Aplicar una de las mezclas siguientes justo después de darle de mamar al niño: 
a) - Alcohol de 90 ...................   15 gramos 
   - Glicerina.............................  15  " 
b) - Glicerina............................  15 gramos 
   - Aceite de oliva.....................  15  " 

*Tomar 3 veces al día 5ml de SOA/Q10©® 
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- GRIPE – 

La gripe es una enfermedad infecciosa aguda, que afecta al aparato respiratorio y produce también una 
serie de síntomas generales característicos.  
Suele aparecer en brotes u oleadas, varias a lo largo de cada invierno, y es una enfermedad de distribución 
mundial. 

* A título preventivo, en periodo de epidemia o al principio de la afección, tomar tres tazas al 
día de la infusión siguiente: 
- Lavanda.............................  20 gramos 
- Salvia.................................  10  " 
- Reina de los prados.............  10  " 
- Hojas de Grosellero negro....  20  " 
Dejar infusar cinco minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar.  
Beber muy caliente, después de haber añadido a cada taza una cucharada pequeña de Ron y 2ml
de SOA/COLINA©®. Azucarar con miel. 

* Gripe ya diagnosticada, mis aplicaciones terapéuticas: 
1º No salir de casa  
2º Dieta únicamente hídrica durante 3 días a base de caldos de verduras. 
3º Lavativas 3 veces al día durante estos dichos 3 días a base de agua hervida (aplicar con el 
agua a 40 grados máximo). 
4º Tomar 4 veces al día 5ml de SOA/Q10©® 

* Al final de la gripe, fortificar el estado general tomando tres tazas al día de la infusión siguiente: 
- Romero..............................  30 gramos 
- Salvia.................................  10  " 
- Raíz de Genciana.................  10  " 
- Corteza seca de Naranjas.....  20  " 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar y azucarar con miel. 
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- HEMATEMESIS - 
Hematemesis: Vómito con sangre fresca, no digerida, normalmente abundante, provocado por una 
distensión del estómago; por sangre procedente de una hemorragia del estómago, duodeno o del esófago 
(hemorragia digestiva alta). 

* Tomar cuatro tazas al día de la infusión siguiente: 
- Flores secas de Cola de caballo.....  25 gramos 
- Ratania.......................................  30  " 
- Cardo mariano.............................  15  " 
- Flores de Retama.........................  20  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar.  
Azucarar muy poco y con miel añadiendo unas gotas de zumo de limón. 

- HEMOPTISIS - 
Una hemoptisis es la emisión de sangre desde el aparato 
respiratorio, generalmente junto a un esputo. Puede ser 
sangre roja o herrumbrosa.  
Las hemoptisis pueden ser leves o pueden ser muy 
importantes y comprometer la vida de la persona que la 
padece (hemoptisis masiva). 

* Tomar 5ml de SOA/Q10©® 3 VECES AL DÍA 

* Hacer tomar 4 tazas al día de la decocción siguiente: 
- Pulmonaria..................................  20 gramos 
- Flores secas de Cola de caballo.....  30  " 
- Flores de Granado.........................   5 " 
- Raíz de Bistorta............................  10 " 
Hacer hervir veinte minutos en un litro de agua. Filtrar. Azucarar ligeramente con miel. 

* Hacer tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Cardo mariano.......................  10 gramos 
- Flores de Retama...................  30  " 
- Hojas de Muérdago................  30  " 
- Ratania.................................  30  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 

- HEMORRAGIAS UTERINAS - 

El sangrado uterino anormal puede deberse a anomalías estructurales del útero o a lo que se denomina 
hemorragia uterina disfuncional.  
Entre las anomalías estructurales se encuentran lesiones benignas, como los pólipos endometriales, los 
fibromas o miomas uterinos y la adenomiosis. 

* Tomar 5ml de SOA/Q10©® 3 VECES AL DÍA 

* Hacer dos veces al día una inyección vaginal tan caliente como sea posible con la decocción 
siguiente: 
- Corteza de Roble.................... 100 gramos 
- Hojas de Nogal........................  50  " 
Hacer hervir veinte minutos en dos litros de agua. Filtrar. 
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* Tomar una taza cada cinco horas: 
a) De la decocción siguiente: 
- Cola de caballo.....................  50 gramos 
- Centinodia de los pájaros......  30  " 
- Ortigas secas.......................  20  " 
Hacer hervir quince minutos en un litro de agua. Filtrar. Azucarar con miel. 
b) O de la infusión siguiente: 
- Caléndula......................  10 gramos 
- Carraspique...................  15    " 
- Reina de los prados.......  10    " 
- Raíces de Fresera..........  20    " 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©® 

- HEMORROIDES - 

* Uso interno: tomar 4 tazas al día de la preparación siguiente: 
- Corteza y hojas de Hammamelis  
  Virginiana.........................................  20 gramos 
- Potentilla trepadora...........................  10  " 
- Partes altas florecidas de Milenrama...  20  " 
Decocción durante diez minutos. Azucarar con miel. 

* Uso externo: 
a) Aplicar cataplasmas de hojas de Saúco. 
b) Aplicar compresas con una maceración de granos de Membrillo picados (un puñado en medio 
vaso de agua fría). 
c) Hacer baños de asiento con Salvado o con Almidón. 
d) Utilizar en compresas o verter en un baño de asiento la preparación siguiente: 
- Hojas de Belladona.............   5 gramos 
- Hojas de Cicuta..................   5  " 
- Hojas de Beleño.................   5  " 
- Hojas de Hierba Mora........  20   " 
Hacer hervir cinco minutos en un litro de agua. 
e) Aplicar la pomada siguiente: 
- Hojas de Hierba Mora picadas...  10 gramos 
- Grasa de cerdo fresca...............  50  " 
f) Aplicar Gel SOA/NEUTRO cada 2 horas.

- HERPES – ver - ENFERMEDADES DE LA PIEL – página 133 

- HIPO - 
* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Menta picante.......................  15 gramos 
- Raíz de Valeriana...................   5  " 
- Nébeda..............................   5  " 
- Frutos de Eneldo....................  15  " 
Dejar infusar diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 

• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©® 
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- HIDROPESIA - 
* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Enredadera.................  50 gramos 
- Flores de Retama......................  20  " 
- Hojas de Abedul........................  10  " 
Dejar infusar durante quince o veinte minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con 
lactosa. 

* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Ortosifón................................  20 gramos 
- Bayas de Enebro.....................  10  " 
- Estigmas de Maíz....................  20   " 
- Rabos de Cereza.....................  20  " 
- Hojas de Alcachofa..................  15  " 
Dejar infusar durante quince o veinte minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con 
lactosa. 

- HIPERACIDEZ GASTRICA – ver GASTRITIS – Y SUS CONSECUENCIAS  
Páginas 135/142 

- HIPERHIDROSIS – 

La hiperhidrosis es la sudoración anormal y 
excesiva que no necesariamente está relacionada 
con el calor o el ejercicio. Puedes sudar tanto que 
se te empapa la ropa o gotea por tus manos.  

Además de interrumpir las actividades diarias 
normales, este tipo de sudoración intensa puede 
ocasionar ansiedad social y vergüenza. 

1º Espolvorear los pies y el interior de los 
calcetines con: 
- Formol..............................   4 gramos 
- Alcanfor............................   4   " 
- Caseína........................... 100  " 

2º Tomar tres tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Salvia.....................  20 gramos 
Dejar infusar durante tres minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©®

3º Tomar 3 veces al día 5ml de SOA/Q10©®

***- HIPERTENSION ARTERIAL – (HTA) LA ASESINA SILENCIOSA 

Una presión arterial alta (hipertensión) es cuando uno o ambos números de la presión arterial son mayores 
de 130/80 mm Hg la mayoría de las veces.  
Si el valor del número superior de su presión arterial es entre 120 y 130 mm Hg y el valor del número 
inferior es menor a 80 mm Hg, se denomina presión arterial elevada. 
Entre los factores de riesgo modificables figuran: 
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Dietas malsanas (consumo excesivo de sal, dietas ricas en grasas saturadas y grasas trans e 
ingesta insuficiente de frutas y verduras) 
Inactividad física 
Consumo de tabaco 
Consumo de Alcohol 
Sobrepeso y obesidad 
¿Cómo afecta la presión arterial al cerebro? 
Cuando las arterias se vuelven rígidas y estrechas, el riego sanguíneo resulta insuficiente y provoca la 
aparición de infartos cerebrales (ictus o accidente vascular cerebral isquémico). 
La elevación de la presión arterial también puede causar la rotura de una arteria y ocasionar una 
hemorragia cerebral (ictus o accidente vascular cerebral hemorrágico). 

La lesión de estos pequeños vasos en el cerebro puede causar lesiones que de manera aislada son poco 
importantes, pero que una tras otra, a lo largo de los años, acaban haciendo estragos y llevando a la 
demencia senil. 

¿Cómo afecta la presión arterial al corazón? 
De manera similar, la ruptura de una pequeña pared de una arteria por la acción mecánica de la sangre 
que circula a alta presión puede obturar una coronaria y causar un infarto. 

Si no llega el infarto, de todos modos, la hipertensión arterial obliga al corazón a hacer un sobreesfuerzo, 
ya que tiene que bombear la sangre con más energía para superar la resistencia de los vasos sanguíneos 
periféricos, lo que puede acabar degenerando en una insuficiencia cardiaca 

¿Cómo afecta la presión arterial a los riñones? 
La hipertensión arterial causa rigidez en las arterias que suministran la sangre a los riñones.  
Pero también perjudica al propio riñón, lo que puede desembocar en una insuficiencia renal que incluso 
requiera diálisis.  
Por otro lado, si el riñón resulta dañado se puede producir un aumento de la presión arterial. 

¿Cómo afecta la presión arterial a otros órganos? 
Si afecta a las arteriales de las piernas causa dolor al caminar 
Si daña las arterias de la retina provoca alteraciones en la visión 

En los hombres puede ser causa de impotencia…
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* Tomar una taza mañana y noche de la preparación siguiente: 
- Flores de Amapola.....................   5 gramos 
- Flores de Espino blanco.............  30  " 
- Muérdago de Manzano (hojas)...  50   " 
- Olivo (hojas).............................  60  " 
Hacer hervir la mitad del paquete en un litro de agua durante veinte minutos. Filtrar al cabo de 24 
horas. Azucarar en el momento de la toma y con miel. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©®

- HERIDAS - 

* Aplicar varias veces al día compresas de aceite de Corazoncillo. 

* Aplicar compresas húmedas tibias con la decocción siguiente: 
- Consuelda...........................  30 gramos 
- Salvia.................................  30  " 
- Flores de Caléndula.............  20  " 
- Llantén...............................  20  " 
Hacer hervir durante diez minutos en un litro de agua. Filtrar. 
Aplicar varias veces al día Gel SOA/NEUTRO©® 

- INFLAMACION - 
La inflamación es una respuesta del sistema inmunitario para proteger a organismo de la infección y la 
lesión.  
Su propósito es localizar y eliminar el tejido dañado, de manera que el cuerpo pueda comenzar a curarse. 

* Tomar 3 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Abedul.....................  20 gramos 
- Flores de Retama....................  25   " 
- Hojas de Enredadera.................  15  " 
Dejar infusar durante 15 o 20 minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar.  
Azucarar con miel. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©®

* Tomar 3 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Bayas de Enebro.....................  15 gramos 
- Hojas de Alcachofa..................  20  " 
- Rabos de Cereza.....................  20  " 
- Estigmas de Maíz....................  10  " 
Dejar infusar durante 15 o 20 minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar.  
Azucarar con miel. Y añadir 10 gotas de zumo de limón natural 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©® 
* Según donde se encuentre la inflamación; podemos utilizar los geles SOA©® (Pedir info). 

- ORZUELO - 
Un orzuelo (coloquialmente, perrilla) es un pequeño absceso superficial de alguna glándula de Zeiss o de 
glándula de Moll en la base de las pestañas y son particularmente comunes en los niños.  
No debe confundirse con un chalación, que es una inflamación de las glándulas sebáceas de Meibomio.  
El orzuelo no es una afección grave, pero puede llegar a ser bastante dolorosa.  
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La causa de este trastorno es una infección bacteriana producida comúnmente por el Staphylococcus 
aureus. 

* Aplicar cataplasmas de hojas de Lechuga 
cocidas. 

* Aplicar compresas tibias de una infusión de 
hojas de Llantén (10 gr cada 150 gr de agua) 

* Aplicar compresas de Gel Neutro SOA©®

- OTITIS – 
La otitis es una inflamación del oído causada, generalmente, por una infección.  

El tipo más común de esta afección es la 
denominada otitis media, que está 
provocada por la inflamación del oído 
medio, que se encuentra en la parte 
posterior del tímpano. 

* Poner en el oído, varias veces al día, 
algunas gotas de aceite de Manzanilla 
tibio. 

. Llenar el oído con Gel Azul SOA©® 

Y poner una compresa de gasa 3 veces 
al día (Se sorprenderá del alivio y del 
resultado en un máximo de 4 días)… 

* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Marrubio blanco........ 20 gramos 
- Manzanilla...............  30  " 
- Pasiflora.................  10  " 
- Verbena..................  20  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar.  
Azucarar con miel y añadir 20 gotas de zumo de limón natural. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©

- PICADURAS DE INSECTOS – (¡CUIDADO!) 

La mayoría de las picaduras de insectos son inofensivas, aunque a veces causen molestias.  
Las picaduras de los aguijones de las abejas, las avispas, los avispones y mordeduras de las hormigas rojas 
suelen ser dolorosas.  
Las picaduras de mosquitos y las pulgas causan picazón.  
Los insectos también transmiten enfermedades.  
En Estados Unidos, algunos mosquitos trasmiten el virus del Nilo occidental.  
Las personas que viajan fuera de los Estados Unidos pueden estar en riesgo de contraer malaria y otras 
infecciones. 

Mi consejo: (Ser muy precavido con las picaduras de insectos para evitar enfermedad de Lyme.) 
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* Friccionar la picadura con Vinagre fuerte o con Amoniaco o con una Cebolla cortada en dos. 
*Aplicar varias veces al día GEL AZUL SOA©® 

- PARALISIS - 
La parálisis es la pérdida de las funciones musculares en parte de su cuerpo.  
Ocurre cuando algo funciona mal en la transmisión de los mensajes entre el cerebro y los músculos.  
Las parálisis pueden ser totales o parciales.  
Puede ocurrir en uno o en ambos lados del cuerpo.2 

* Hacer dos veces por semana al mes cataplasmas de flores de los prados. 
* Tomar 3 veces al día 5ml de SOA/Q10©® 
* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Ajenjo...........................   5 gramos 
- Centaura......................  20  " 
- Salvia...........................  10  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA©

- PERITONITIS TUBERCULOSA - 
La peritonitis tuberculosa es una entidad secundaria a otra lesión tuberculosa ya sea a través de una 
diseminación hematógena o linfática de un foco distante, o por extensión local de un foco genital, intestinal 
o ganglionar, o bien como resultado de la reactivación de un foco peritoneal latente 
La Peritonitis tuberculosa por lo general se asocia a tuberculosis pleuropulmonares.  
Su presentación puede ser en forma de ascitis o de una masa abdominal dolorosa.  
En caso de ascitis, el líquido peritoneal es un exudado que contiene 500 a 2 000 células, con predominio de 
linfocitos, aunque en ocasiones la característica es una ascitis quilosa.  
El cultivo del líquido peritoneal es positivo en sólo 25% de los pacientes. 
La tuberculosis de localización peritoneal, presente mayormente en adultos jóvenes, tiene manifestaciones 
sistémicas más que peritoneales, con fiebre, hiporexia y malestar general.  
El dolor abdominal es de moderada a gran intensidad con marcada postración y ascitis, pudiendo 
evidenciarse el signo del tablero de ajedrez.  
La ascitis es el hallazgo físico más frecuente y se encuentra en forma y se manifiesta en el 75% de los 
casos.  
Es extremadamente raro encontrar un líquido ascítico hemorrágico.  
Así mismo, es infrecuente el hallazgo del microorganismo en el líquido ascítico.  
Cuando existe disminución de peso, dolor abdominal y diarrea en pacientes con tuberculosis pulmonar se 
debe sospecharse la existencia de compromiso entero peritoneal.  
Puede tener muchas presentaciones clínicas, puede ser agudo o crónico; el 40 – 70% de los pacientes 
presenta fiebre, el 80- 90% dolor abdominal, 40-90% presentan pérdida de peso y un 20% presentan 
alteraciones del hábito intestinal, con frecuencia simulando otras enfermedades, por esta razón debe 
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considerarse dentro del diagnóstico diferencial de los pacientes con síntomas gastrointestinales, 
especialmente si se acompañan de ascitis.  
Existen tres formas clínicas, la forma húmeda en la cual el hallazgo predominante es la ascitis, la forma 
seca con predominio de adherencias y la forma fibrótica con incremento en el espesor del omento y ascitis 
loculada.  
La tuberculosis peritoneal es la tercera causa de ascitis, después de la cirrosis y las neoplasias.  
El principal sitio de compromiso es la región ileocecal, presentándose a menudo como una masa en el 
cuadrante inferior derecho. 

* Hacer tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Nogal................................  20 gramos 
- Llantén...........................................  50  " 
- Flores de Retama............................  10  " 
- Partes altas florecidas de Ulmaria…..  10  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA© en cada taza.

- PLEURESIA –  
La pleuresía es una afección en la que la pleura, dos grandes y delgadas capas de tejido que separan los 
pulmones de la pared torácica, se inflama.  
La pleuritis provoca un dolor agudo en el pecho, que empeora durante la respiración.  
Una capa pleural de tejido envuelve el exterior de los pulmones. 

* Aplicar sobre el punto del lado doloroso una almohadilla de tela rellena de Avena muy caliente. 

* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Ajenjo..............................  15 gramos 
- Saúco...............................   5  " 
- Borraja.............................   5  " 
- Raíz de Hinojo..................  15  " 
Dejar infusar cinco minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar en el momento de la 
toma y con miel. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA© en cada taza. 

- PLEURESIA PURULENTA - 

* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Eucaliptus........................  20 gramos 
- Partes altas florecidas de Orégano...  10  " 
- Yemas de Pino...............................  20  " 
- Partes altas florecidas de Hisopo…...  15  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA© en cada taza. 

- PLEURITIS - 
La pleuritis es una afección en la que la pleura, dos grandes y delgadas capas de tejido que separan los 
pulmones de la pared torácica, se inflama.  
La pleuritis provoca un dolor agudo en el pecho, que empeora durante la respiración.  
Una capa pleural de tejido envuelve el exterior de los pulmones. 
La pleuritia es una enfermedad que se sobreviene con mayor frecuencia en las estaciones de primavera e 
invierno, aunque en algunas ocasiones puede que esta aparezca en el estío.  
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El que la pleuritis se suceda con más asiduidad en las dos estaciones citadas se debe a las bajas 
temperaturas y al elevado grado de humedad que existe en el invierno, así como a los bruscos cambios de 
temperatura que se producen en la primavera.  
Además, la pleuritis que se da en las zonas de montaña orientadas hacia el norte y de clima 
extremadamente frío suele ser endémica, mientras que la que se produce en invierno y en verano es 
claramente epidémica. 
El grupo social más propenso a contraer la enfermedad son los adultos; más concretamente aquellos que 
son de constitución delgada o enjuta y que realizan ejercicio físico diario (de hecho esta dolencia es muy 
propia de los deportistas).  
Por el contrario y aunque pueda parecer paradójico, los ancianos y los niños muy raramente padecen esta 
afección pulmonar.  
Otro dato de interés sobre la pleuresía fue aportado por el médico Daniel Trillero, creador del Tratado de 
Pleuresía, que dice que cuando la pleuritis ataca a los adultos de género femenino es mucho más peligrosa 
que cuando ataca a los de género masculino. 

* Aplicaciones locales de Euforbio fresco reducido a pulpa. 

* Aplicaciones locales de Gel AZUL SOA©® 

* Aplicaciones locales de una compresa impregnada de una maceración de corteza de Torvisco. 

* Tomar dos o tres cucharadas soperas al día de jarabe de Rábano blanco. 

* Dieta hibrida caliente  

*Tomar varias veces al día agua mineral templada  
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA© en cada vasos. 
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- PIOJOS – 
Los piojos pueden infestar el cuero cabelludo, el cuerpo, el pubis y las pestañas.  
Los piojos de la cabeza se transmiten por contacto directo estrecho; los del cuerpo se 
contagian en condiciones de hacinamiento, y los piojos del pubis, por contacto sexual.  
Los signos, síntomas, el diagnóstico y el tratamiento varían según la localización de la 
infestación. 

* Fricción del cuero cabelludo con Aceite Esencial de Trementina, 100%  
Puro (Pinus pinaster)

* Fricciones del cuero cabelludo con una solución acuosa de pelitrinas al 1/25 de polvo de pelitre 

- PROSTATITIS - 
La prostatitis es la hinchazón e inflamación de la próstata, una glándula del tamaño de una nuez ubicada 
justo debajo de la vejiga en los hombres.  
La próstata es una glándula que produce un líquido (semen) que nutre y transporta los espermatozoides. 
La prostatitis con frecuencia provoca dolor o dificultad al orinar. 
Causas 
Cualquier bacteria que pueda causar una infección urinaria puede producir una prostatitis bacteriana 
aguda. 
Las infecciones que se transmiten a través del contacto sexual pueden causar prostatitis.  
Estas incluyen clamidia y gonorrea. Las infecciones de transmisión sexual (ITS) tienen mayor probabilidad 
de presentarse a raíz de: 
Ciertas prácticas sexuales, como tener relaciones sexuales anales sin usar un condón 
Tener muchas parejas sexuales 
En hombres mayores de 35 años, la E. coli y otras bacterias comunes causan la prostatitis en la mayor 
parte de los casos.  
Este tipo de prostatitis puede comenzar en: 
El epidídimo, un pequeño conducto que se encuentra encima de los testículos. 
La uretra, el conducto que transporta la orina de la vejiga al exterior a través del pene. 
Asimismo, la prostatitis aguda puede ser causada por problemas con la uretra o la próstata, tales como: 
Un bloqueo que reduce o evita el flujo de orina hacia afuera de la vejiga 
Imposibilidad de retraer el prepucio (fimosis) 
Lesión en la zona entre el escroto y el ano (perineo) 
Sonda vesical, cistoscopia o biopsia de próstata (extracción de un pedazo de tejido para buscar cáncer) 
Los hombres de 50 años o más que tienen agrandamiento de la próstata presentan un mayor riesgo de 
sufrir prostatitis.  
La glándula prostática puede obstruirse.  
Esto facilita la proliferación de las bacterias.  
Los síntomas de prostatitis crónica pueden ser muy similares a un agrandamiento de la glándula prostática. 

* Tomar tres tazas al día de la decocción 
siguiente: 
- Estigmas de Maíz....................   5 gramos 
- Malvavisco.............................  10  " 
- Gayuba...................................   5  " 
- Uva-Ursi.................................  15  " 
Hacer hervir en un litro de agua durante 
cinco minutos.  
Filtrar y azucarar con lactosa. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA© . 
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* Tomar tres tazas al día de la infusión siguiente: 
- Rabos de Cereza...............  20 gramos 
- Brezo...............................  20  " 
- Solidago...........................  10  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel 
acompañado de 20 gotas de zumo de limón natural. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA®©.

- PRURIGO - PRURITO - 
Prúrigo crónico Es una enfermedad que aparece en mujeres adultas y que se caracteriza por la presencia 
de pápulas urticariformes y nódulos con prurito intenso y excoriaciones severas.  
Las extremidades es lo que aparece afecto más frecuentemente. 

* Tomar 4 tazas al día de la decocción siguiente: 
- Gordolobo...........................   5 gramos 
- Raíz de Bardana..................  15  " 
- Pensamiento silvestre...........   5  " 
- Hojas de Malva.....................   5  " 
Hacer hervir durante veinte minutos en un litro de agua. Filtrar. Azucarar con miel. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA®©.

* Contra los picores, aplicar esta pomada: 
- Mentol..............................   5 gramos 
- Óxido de Zinc...................  25  " 
- Talco...............................  25  " 
- Vaselina...........................  50  " 
* Aplicar de forma alternativa Gel SOA/NEUTRO©® y Crema SOA/CUTIS©® 
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- PSORIASIS - 
Es una afección cutánea que provoca enrojecimiento, escamas plateadas e irritación de la piel.  
La mayoría de las personas con psoriasis presentan parches gruesos, rojos y bien definidos de piel y 
escamas de color blanco plateado.  
Esto se denomina psoriasis en placa. 

Dieta

Eliminar todos los alcoholes (Incluido cerveza) Eliminar todos los lácteos animales Eliminar todos 
los alimentos conteniendo grasas animales y pasar a una dieta con frutas y verduras. 

Uso interno 

* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Corteza de Olmo..................  50 gramos 
- Dulcamara...........................  50  " 
- Flores de Borraja..................  30  " 
- Zarzaparrilla.........................  30  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. NO Azucarar. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA®©. 

Uso externo 

* Aplicar de forma alternativa Gel SOA/NEUTRO©® y Crema SOA/CUTIS©®

- PURPURA - 
La púrpura ocurre cuando pequeños vasos sanguíneos dejan escapar 
sangre bajo la piel.  
La púrpura mide entre 4 y 10 mm (milímetros) de diámetro.  
Cuando las manchas de púrpura miden menos de 4 mm en diámetro se 
denominan petequias.  
Las manchas de púrpura mayores a 1 cm (centímetro) se llaman 
equimosis. 

Uso interno 

* Tomar tres tazas al día de la infusión siguiente: 
- Flores de Retama....................  15 gramos 
- Hojas de Muérdago.................  10  " 
- Hojas de Hierba Doncella.........  20  " 
- Raíz de Ratania.......................  20  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 

Uso externo 

* Aplicar de forma alternativa Gel SOA/NEUTRO©® y Crema SOA/CUTIS©®
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- PIELONEFRITIS - 
La pielonefritis es una infección de la uretra que 
afecta también a los riñones de manera más o 
menos grave.  
Sus causas pueden ser diversas, aunque el motivo 
principal es la presencia de bacterias en la orina.  
Existen varios factores de riesgo como el uso de 
catéteres, la presencia de litiasis renales o las 
malformaciones.  
El diagnóstico se realiza, sobretodo, mediante un 
examen físico y a través de un examen de la 
orina.  

PRINCIPALES CAUSAS DE PIELONEFRITIS 
La principal causa de pielonefritis es la presencia de bacterias en la orina.  
Estos microorganismos suelen llegar a través de la uretra.  
Estas bacterias pueden afectar a todo el sistema urinario, desde la uretra hasta llegar a afectar a los 
riñones.  
De hecho, si la infección llega a los riñones puede llegar a ser grave, ya que existe el riego de que se 
transmita a la sangre. 

* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Piñas de Lúpulo.......................  15 gramos 
- Amentos de Sauce blanco.........  10  " 
- Parietaria.................................  10  " 
- Raíz de Kawa-Kawa...................  20  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. NO Azucarar  
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA®©.
• Tomar 5ml SOA/Q10©® 3 veces al día (en ayunas, media hora antes de comer y en el 
momento de acostarse) 
* Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Grama.......................................  10 gramos 
- Uva-Ursi.....................................  10  " 
- Rabos de Cereza.........................  10  " 
- Partes altas florecidas de Brezo....  10  " 
Dejar infusar durante diez minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA®©. 
• Tomar 5ml  SOA/Q10©® 3 veces al día (en ayunas, media hora antes de comer y en el 
momento de acostarse) 

- RAQUITISMO - 
*** Eliminar de la dieta la leche de vaca  
* Hacer tomar al niño dos o tres cucharadas soperas al día de jarabe de Rábano blanco iodado. 
•Tomar 5ml SOA/Q10©® un día si un día no, según la edad

* Cada día, hacer tomar al niño un baño tibio de diez o quince minutos. Añadir al agua del baño: 
un kilogramo de Sal gorda y la decocción siguiente: 
- Hojas de Nogal............... 250 gramos 
- Agua................................   1 litro 
Hacer hervir hasta la reducción a la mitad. Filtrar. 
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- REGLAS DOLOROSAS – (Dismenorrea)

Son los períodos en los cuales una mujer 
experimenta cólicos en la parte baja del 
abdomen, que pueden ser fuertes o agudos e 
intermitentes.  
También se puede presentar dolor de espalda 
y/o pierna.  
Algo de dolor durante la menstruación es 
normal, pero una gran cantidad de dolor no lo 
es. 
* Tomar, durante la regla y durante los ochos 
días que la preceden, 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Melisa.....................   5 gramos 
- Raíces de Valeriana................   5  " 
- Menta picante........................   5  " 
- Gordolobo.............................   5  " 
Dejar infusar cinco minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar y azucarar con miel. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA®©. 

- REGLAS INSUFICIENTES - RETRASO DE LA REGLA – (Amenorrea) 
¿Cuáles son las principales causas de retraso de regla? 
Es importante tener en cuenta que un retraso puntual en tu ciclo menstrual no tiene por qué significar que 
ocurra algo malo, sino que las causas de ese retraso pueden ser muy diversas.  
En este post queremos ayudarte, aclarando las causas más comunes del retraso de la regla: 
Embarazo 
Estrés y ansiedad 
Infecciones 
Medicaciones 
Errores de cálculo 
Cambios de peso 
Ejercicio físico 
Alteración de la tiroides 
Lactancia materna 
Ovarios poliquisticos 
Menarquía 
* Tomar, durante los ocho días que preceden a la fecha de la regla: 
a) Por la mañana en ayunas, la preparación siguiente: 
- Trébol de agua seco (Menianto).  15 gramos 
- Agua hirviendo........................ 150  " 
Hacer infusar y dejar macerar toda la noche.  
Recalentar y azucarar en el momento de la absorción (miel). 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA®©. 
b) O tres tazas al día de la infusión siguiente: 
- Meliloto.......................   5 gramos 
- Semillas de Perejil............  10   " 
- Abrótano.......................  15  " 
- Pan de pájaros.................   5  " 
Dejar infusar durante cinco minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar y azucarar con miel. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA®©. 
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- REGLAS DEMASIADO ABUNDANTES - 
Si usted tiene sangrados que duran más de 7 días por periodo menstrual, o su sangrado es tan abundante 
que tiene que cambiarse la toalla higiénica o el tampón casi cada hora, debe consultar con su médico.  
Para saber si tiene menorragia, su doctor le preguntará sobre sus antecedentes médicos y sus ciclos 
menstruales. 

* Tomar 4 tazas al día de la decocción siguiente: 
- Ortigas secas............................  15 gramos 
- Centinodia de los pájaros...........  10  " 
- Cola de caballo..........................  10  " 
- Hojas de Viña secas...................  10  " 
Hacer hervir durante diez minutos en un litro de agua. Filtrar y azucarar con miel. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA®©. 
•Tomar 5ml SOA/Q10©® 3 veces al día

- REUMATISMO CRONICO –
Algunas definiciones que debe saber 
REUMATISMO: Nombre que se le otorga de manera común para hablar de las enfermedades, muy 
diversas, agudas o crónicas, que afectan a las articulaciones y en donde coinciden la aparición de dolor e 
hinchazón. 
El "reumatólogo" es el especialista de estas enfermedades, aunque su campo de intervención es en 
realidad más amplio (patología de la columna vertebral, osteoporosis, etc.) 
ARTRITIS: agrupa todas las enfermedades inflamatorias, ya sean agudas o crónicas (si persisten más de 3 
meses).  
Las lesiones provocadas afectan a toda la anatomía de la articulación (cápsula articular, membrana 
sinovial, cartílago, hueso, etc.) 
OSTEOARTRITIS: define la afección crónica (> 3 meses), degenerativa sólo del cartílago. Se trata de una 
enfermedad no inflamatoria, con un componente genético importante, conlleva la destrucción del cartílago 
y la disfunción articular. 
La Osteoartritis, igual que la poliartritis reumatoide (PR), la espondiloartritis anquilosante (EAA) y el 
reumatismo psoriásico (RP), forma parte de las enfermedades reumáticas, pero sus síntomas, sus 
tratamientos y su evolución son muy distintos. 

* Uso externo:  

• Aplicar unas gotas de: Aceite Esencial BIO Immortelle (Helichrysum Italicum ssp Italicum) 5ml | 
Siempreviva Amarilla, Helicriso orgánico | Destilado en Córcega 100% puro 100% natural 
www.immortelle.pro

• Alternar con el Gel AZUL SOA©® con colágeno y aceites esenciales  
www.siliciosoa.es/gel-soa-aceites-esenciales

* Uso interno:  
a) Por la mañana en ayunas, tomar un vaso de la maceración siguiente: 
- Rábano negro triturado.........  50 gramos 
- Vino blanco seco....................   1 litro 
Dejar macerar durante quince días en un tarro de cristal, agitándolo mañana y noche. Filtrar. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA®©.

b) Tomar, fuera de las comidas, 4 vasos al día de zumo de Uvas fresco mezclado con agua 
mineral del tiempo. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA®©. 

www.siliciosoa.es/soa-colina



161 

c) Tomar 4 tazas al día de la infusión siguiente: 
- Hojas de Nogal.....................  15 gramos 
- Hojas de Cáñamo..................   5  " 
- Flores de Retama (en brote)...  5  " 
- Hojas de Abedul...................  15  " 
Dejar infusar cinco minutos en un litro de agua hirviendo. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA®©. (En cada taza) 

d) Tomar 4 tazas al día de una infusión de albura de Tilo silvestre. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA®©. (En cada taza)

- RINITIS – SINUSITIS -   
La rinitis es un proceso inflamatorio de la mucosa nasal caracterizado por los siguientes síntomas clínicos: 
rinorrea anterior o posterior, estornudos, taponamiento o congestión nasal y/o prurito/picor de la nariz. 

Cuando la inflamación afecta también a los senos paranasales se denomina rinosinusitis (RS).  

• Descongestionar con vahos de Aceite Esencial BIO 
Immortelle (Helichrysum Italicum ssp Italicum) o 
de Eucalipto  

• Aplicar cada 2 hora Gel AZUL SOA©® con 
colágeno y aceites esenciales sobre los senos 
frontales  

* Tomar tres veces al día de 15 a 20 gotas de alcoholaturo de Anémona pulsátil. 

* Tomar tres veces al día 25 gotas de tintura de Eufrasia. 

* Tomar tres veces al día 5 gotas de extracto fluido de Gelsemium. 

* Tomar tres veces al día 5 gotas de alcohol atura de raíz de Mandrágora. 

*•Tomar 5ml SOA/Q10©® 3 veces al día  

www.siliciosoa.es/soa-bebible



162 

- SABAÑONES - o (eritema pernio) 

Un sabañón o eritema pernio es una inflamación bajo la piel, acompañada de prurito y dolor, producida por 
el efecto repetido o prolongado del frío y la humedad.  
Afecta a un reducido número de partes de cuerpo, especialmente pies, manos, dedos, nariz y orejas. 
Los sabañones eran muy conocidos antiguamente, cuando los sistemas de calefacción no estaban al 
alcance de casi nadie y el frío del invierno causaba estragos en la salud de muchas personas.  
Sin embargo, todavía se sigue padeciendo en la actualidad este trastorno circulatorio.  
La llegada de los fríos invernales puede coincidir en muchos casos, con su aparición, pero no es el frío la 
causa directa de sabañones, sino la alternancia de calor y frío.  
Curiosamente, esta alternancia puede convertirse en el mejor remedio. 

RECOMIENDO BAÑOS DE: Sales y fango del Mar Muerto.  
Propiedades y usos. 
El Mar Muerto se encuentra a 416 m bajo el nivel del mar. La salinidad de sus aguas es tan alta (unos 325 
gramos por litro) que se flota en ellas sin esfuerzo. Esta densidad varía según las zonas y profundidades. 
Este valor representa aproximadamente diez veces la salinidad del mar Mediterráneo. 
El Mar Muerto es el mar más rico del mundo en sales, minerales y oligoelementos regenerantes.  
Estos minerales se han ido concentrando de forma natural gracias a haber estado miles de años aislado por 
los desiertos libres de toda polución. 

• Minerales esenciales como el Calcio, el Magnesio, el Potasio, el Sodio, el Hierro, el Fósforo, el Yodo, 
los Sulfatos y los Bromuros son de vital interés para numerosas funciones corporales. 

Múltiples estudios dermatológicos y muchos años de investigación han demostrado que la composición 
única de la sal y la arcilla del Mar Muerto es ideal para los cuidados cotidianos de la piel y que es 
particularmente eficaz en casos de pieles secas, sensibles y problemáticas. 
La combinación de minerales y arcilla del Mar Muerto junto a aceites esenciales vegetales y extractos 
específicos de plantas bio-orgánicas.  

Su acción conjunta permite: 
· Equilibrar el metabolismo  
· Estimular la circulación sanguínea 
· Nutrir, rejuvenecer y revitalizar la piel 
· Eliminar las impurezas 
· Obtener un efecto relajante en caso de esfuerzo físico o psíquico. 
Es un mar en regresión y se calcula que si no se toman medidas ecológicas, en algo más de 100 años su 
superficie se verá disminuida a la mitad. 
La composición química del agua presenta los contenidos siguientes: 
- 212 gr de Cloruros 
- 40 gr de Sodio 
- 38 gr de Magnesio 
- 16 gr de Calcio 
- 7 gr de Potasio 
- 5 gr de Bromo 
También contiene sulfatos, sulfhidratos o bicarbonatos. 
Esta alta concentración de sustancias minerales, única en el mundo, le otorga una acción cosmética y 
terapéutica reconocida y objeto de muchos estudios.  
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Aunque lo ideal sería pasar una temporada en sus costas, muchos de los estudios realizados son “in situ”, 
pero no siempre es posible.  

Las pieles problemáticas 
Todas las pieles se escaman: las células muertas son reemplazadas por células nuevas.  
En el caso de la gente con psoriasis, el proceso de regeneración es anormalmente rápido.  
La piel se vuelve muy escamoso y aparecen rojeces pronunciadas dando lugar a una piel irritada e 
inflamada.  
Estas rojeces suelen aparecer en las rodillas y los codos, el cuero cabelludo y la parte inferior de la 
espalda.  
Tres de cada cien personas sufren de esta afección. 
Los tratamientos del Mar Muerto tratan de forma muy eficaz las manifestaciones cutáneas tan 
desagradables de la psoriasis.  
Este tratamiento permite ralentizar la división celular y restaurar el índice de hidratación de la piel, 
regenerando la piel y atenuando las irritaciones.  
Varios estudios dermatológicos han demostrado que al cabo de 4 semanas de tratamiento con productos 
del Mar Muerto la piel esta un 54% más libre de impurezas y con una mejoría notable de hasta un 40%. 
En FARMACIA SERRA MANDRI (Barcelona) encontrará los principales derivados del Mar Muerto, tanto el 
fango como su sal. 

* Preventivamente: 
a) Hacer por la noche un baño de manos o de pies, tan caliente como sea posible, con: 
- Corteza de Roble........ 100 gramos 
- Agua...........................   1 litro 
- Sal del Mar Muerto……100 gramos 
Hacer hervir durante diez minutos. 
b) Cocer una cabeza de Apio añadir Sal del Mar Muerto……100 gramos y servirse del agua para 
bañar las partes enfermas. 

* Sabañones constituidos: 
a) Aplicar cataplasmas de Nabos cocidos machacados o de Patatas crudas ralladas. 
b) Aplicar compresas con una decocción de Pulmonaria (100 gramos por litro de agua). 
c) Aplicar compresas con una maceración de granos de Membrillo molidos (un puñado en medio 
vaso de agua fría). 
d) Lavar los sabañones con una decocción tibia de hojas de Nogal (100 gramos por litro de agua).
Secar y luego aplicar la pasta siguiente: 
- Extracto de Consuelda..........  30 gramos 
- Lanolina..............................  45  " 
- Vaselina..............................  40  " 
- * Aplicar de forma alternativa Gel SOA/NEUTRO©® y Crema SOA/CUTIS©® 

www.siliciosoa.es
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- SARNA - 
La sarna es un trastorno de la piel que provoca picazón y es causada por pequeñísimos ácaros o 
aradores de la sarna llamados "Sarcoptes scabiei".  
La picazón intensa ocurre en la zona donde el ácaro está cavando.  
La necesidad urgente de rascarse puede ser especialmente intensa por la noche. 

* Lavados tibios de la piel, mañana y noche, con la mezcla siguiente: 
- Flores de Pelitre..............  50 gramos 
- Ajo.................................   6 dientes 
- Agua...............................   1 litro 
Reducir a 750 gramos por decocción. 

* Después del lavado, aplicar aceite de Pinus pinaster y Gel SOA/NEUTRO

* Tomar tres veces al día una taza de la infusión siguiente: 
- Piñas de Lúpulo..................  25 gramos 
- Escabiosa...........................  25  " 
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Dejar infusar cinco minutos en un litro de agua hirviendo. Filtrar. Azucarar con miel. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA®©.

- TIÑA – 
La tiña es una infección fúngica contagiosa causada por parásitos comunes similar al moho que vive en las 
células de la capa externa de la piel.  
Se puede propagar de las siguientes maneras: De humano a humano.  
La tiña a menudo se propaga por contacto directo de piel a piel con una persona infectada. 

SOLUCIÓN: Mimo protocolo que para SARNA  
Ver página anterior 

- TOS - 
La tos es un reflejo que mantiene despejada la garganta y las vías respiratorias.  
Aunque puede ser molesta, la tos ayuda al cuerpo a curarse o protegerse.  
La tos puede ser aguda o crónica. 

* Tomar mañana y noche, en una taza de agua mineral caliente azucarada con miel, una 
cucharada sopera de jarabe de Cebollas o de jarabe de Puerros y medio limón exprimido. 
• Añadir siempre 2ml de SOA/COLINA®©. 
• En ayunas y antes de acostarse; tomar 5ml de SOA/Q10©®

*** Aplicar aceite de Pinus pinaster y Gel AZUL SOA©® con colágeno y aceites esenciales 
Sobre el tórax , los hombros, clavícula y cuello

- TRAQUEITIS - 
SOLUCIÓN: Mimo protocolo que para – TOS -    

Sin transición:
Aquí termino este cuaderno después de haber trabajo varios centenares de horas y  
si no encontráis una patología que os interese; no dudáis en comunicar conmigo por correo 
electrónico: info@michelstephan.com

“La sabiduría es un tesoro que nunca causa entorpecimientos” 

Michel STÉPHAN©® 
Discípulo y colaborador durante 20 años del Profesor Pierre Valentín 

MARCHESSEAU †, 10/12/1994   
(Alta Escuela de Humanismo Biológico e Higiene Vital) 

75018 París   
Doctor en Medicina Natural por la Facultad de Medicina de Paris XIII 

Decano: Profesor P. Cornillot †, 10/01/2018. 

¡AMEN! 

WWW.MICHELSTEPHAN.COM


