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CAPITULO I. 
RECUERDO DE LAS NOCIONES FUNDAMENTALES 

CONCERNIENTES AL CURSO 
DE DIETETICA Y A LA CURA DE DESINTOXICACIÓN EN 

NATUROPATÍA ORTODOXA. 

Quien confunde Dietética y Nutrición es un ignorante en materia de alimentación. 

Todos los milagros de la vida se mantienen en los secretos de la fuerza vital  (P.V. Marchesseau)

Esta "Lección Magistral sobre Nutrición" (segundo curso de "* Bromatología" en 
Naturopatía Ortodoxa) debe ser leído, lógicamente, después del "curso de Dietética", 
que representa la primera parte.  
En caso de que esa lectura no haya sido hecha, vamos a recordar rápidamente 
algunas nociones esenciales del curso precedente con el fin de que el alumno 
pueda sonsacar todo el beneficio deseado del presente.  

NO HAY QUE CONFUNDIR "AUTOLISIS" Y "AUTOFAGIA" 

La autolisis  es el fenómeno que ocurre en el organismo cuando este está sometido 
a una restricción alimentaria más o menos fuerte (fase dietética de la "cura de 
desintoxicación").  
En esta situación, "rompe" las grandes moléculas de los deshechos y residuos 
(escorias) que ha amasado en él, con el fin de expulsarlas hacia el exterior a través 
de sus filtros emuntoriales.  
Es la "lisis" orgánica.  
Pero comúnmente se cree que el organismo en “autolisis” hace llamada, para poder 
llevarla a cabo, a sus propios tejidos vivos y de alguna forma que se come él mismo 
(fenómeno de la "autofagia"). Ello es verdad sólo parcialmente.  
Algunas fases del ayuno en sus principios pueden emparentarse con la "autofagia". 
Pero la "autolisis" debe producirse muy rápidamente, para acabar la depuración 
profunda, testimonio de la auto-curación y satisfacer la eliminación. Es evidente 
que el organismo, privado de su alimento, comience por utilizar sus grasas, sus 
ácidos aminados, sus azúcares hepáticos y sanguíneos, etc.  Pero la gran masa de 
deshechos y residuos tóxicos, verdaderos venenos, enterrados profundamente en 
los tejidos, escapan a esta "autofagia" preliminar, para sufrir, llegado el momento, 
la "lisis", es decir la acción de los enzimas de dislocación digestiva, que apuntan 
hacia reducirlos en partículas muy finas para facilitar su paso a través de los                
filtros emuntoriales.  
Es la "autolisis" verdadera, sorprendente fenómeno por su eficacia y su ordenación, 
que se asemeja más a las leyes de la vida que a las de la materia desorganizada y 
no inteligente, es el factor de la desintoxicación que vuelve posible la auto-curación.  

• Bromatología: (del griego βρῶμα (broma), alimento y -λογos (logos), estudio) es la ciencia que estudia 
los alimentos
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LOS DESHECHOS Y RESIDUOS (DENOMINADOS AUN SOBRECARGAS 0 
MUGRES HUMORALES) SON DE DOBLE NATURALEZA. 

Son los que la "lisis" debe reducir en finas partes. Obtenidos, como ya sabemos, de 
los metabolismos digestivos y celulares, se presentan bajo dos formas.  
Una es viscosa y no soluble en agua, son los “engrudos”.  
La otra es arenosa y soluble, representa a los "cristales. 
Los "engrudos" (o sustancias coloidales) se estancan preferentemente en la linfa y 
los "cristales" (sustancias cristaloideas) en la sangre.  
Los "engrudos" tienen por origen azúcares mal transformados (obtenidos de los 
almidones o de los cereales),  cadáveres microbianos, células deterioradas, glóbulos 
blancos muertos, grasas circulantes, etc.  
Los “cristales” provienen sobre todo, de los alimentos nitrogenados (carnes,   
pescados, productos lácteos, quesos, leguminosas, etc.) y de los minerales 
orgánicos arrancados a los tejidos para hacer tampón al acidismo alimentario.  
En efecto, los ácidos aminados (elementos simples de los alimentos nitrogenados, 
obtenidos por digestión), no utilizados, son neutralizados por una secreción 
alcalina de los riñones (el amoniaco), en su falta, las bases cálcicas y magnesianas 
de los huesos, de la sangre y de los diversos tejidos, realizan dicha protección.  
Es el fenómeno que lleva a la descalcificación o a la desmineralización más general, 
que se manifiesta, paralelamente, a la reacción petrificante de los neuro-artríticos u 
"hombres-piedra" por oposición a los “hombres-esponja” que son los sanguíneo-
pletóricos, los cuales no sufren los efectos del acidismo alimentario siguiendo los 
mismos procesos.  
Hemos dicho que los deshechos y residuos saturarían los líquidos humorales 
(sangre: 5 litros, linfa: 10 litros y suero extracelular: 20 litros) y que cada 
uno según su naturaleza se mantenía en su lugar.  
Pero estos "líquidos" son atravesados por "corrientes" que corresponden a los 
intercambios orgánicos.  
Estas "corrientes" de doble sentido (asimilación y desasimilación) son, por otra 
parte, activadas por la "mezcla" provocada por los ejercicios de suelo (gimnasia en 
la alfombra y anti-gravitacional) y por el masaje mecánico vibratorio.  
Así, tenemos "sobrecargas", llamadas mórbidas que siguen las corrientes y 
"sobrecargas" fijas que permanecen estancadas en los tejidos, bajo forma de barniz, 
de costras, de cálculos, de nódulos, etc.  

Las sobrecargas móviles impiden las funciones de los plasmas 
circulantes y las sobrecargas fijas paralizan las de los órganos que 
ellas mismas "esclerosan".  
Los líquidos entonces, deben ser depurados en primer lugar, para 
volverlos chocantes, es decir aptos para arrancar las sobrecargas 
fijadas a los tejidos que ellos bañan.  
La sangre, en particular, debe retener toda nuestra atención, por 
que es el vehículo común y último de todas las eliminaciones.  
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En efecto, la linfa y el suero 
extracelular acaban vertiéndose en él y 
el líquido sanguíneo irriga todos los 
emuntorios, incluso los especializados 
en la expulsión de los "engrudos".  
Estos emuntorios recordémoslo, son 
los riñones y las glándulas sudoríparas 
para la eliminación de los cristales, las 
glándulas sebáceas, el hígado (con la 
vesícula y el intestino) y las mucosas de 
la cara, de la garganta de los pulmones 
y de la vagina para la eliminación de los “engrudos”  

LA CONFUSIÓN NO DEBE HACERSE TAMPOCO  ENTRE “DRENAJE” Y 
“DERIVACIÓN”. 

Los productos que han sufrido la "lisis" son drenados por los líquidos y en último 
lugar por la sangre, hacia los emuntorios.  
Es el ciclo de la eliminación.  
Este encaminamiento general de los desechos y residuos, es el drenaje.  
La derivación es una maniobra de igual sentido, pero que apunta hacia dirigir las 
sobrecargas hacia un segundo emuntorio de igual especialización con el fin de 
ahorrar el primero que ya ha sufrido demasiado.  
Por ejemplo, una piel enferma (eczema generalizado) será aliviada de su trabajo por 
"derivación" hacia el intestino.  
En las enfermedades crónicas (enfermedades reacciónales de auto-defensa) y en 
particular en los "sub-vitales", la estimulación de los emuntorios es indispensable y 
la "derivación" es necesaria muy a menudo.  
Es la parte del practicante en la obra del organismo (para ayudar a la auto-
curación).  

LA AUTOLISIS (Y EL DRENAJE QUE LA SUCEDE) SON DIRIGIDOS POR LA 
“FUERZA VITAL” QUE PRESIDE, CON LA MAYOR INTELIGENCIA POSIBLE 

TODOS LOS FENÓMENOS ORGÁNICOS. 

Negada por los materialistas que quieren ver en la vida nada más reacciones físico-
químicas, esta "Fuerza" no deja de ser por ello, el principio director (y no material) 
de la materia viva organizada.  

Claude. Bernard, el sabio fisiólogo, maestro incontestable de la medicina científica 
moderna, llamada "experimental", repetía sin cesar a sus alumnos que 
era necesario dejar toda noción metafísica en la puerta del laboratorio. 
Pero acabó él mismo por declarar que 'toda función orgánica era 
animada por un principio director", impotente cómo se sentía e 
impotentes cómo nos vemos todos, aún en nuestros días, para explicar 
los maravillosos procesos de la Vida por medio de simples reacciones 

físico-químicas de la materia bruta.  



BROMATOLOGÍA II. NUTRICIÓN. 

© MICHEL STEPHAN®.  D.N.I. X1941227G – 1986 - 2022 ©®                                                                                     
-- 4 --  

La "Fuerza Vital" es de naturaleza "biotónica" y reside en la sustancia blanca del 
sistema nervioso y en las glándulas endocrinas. 
Cuando ésta "fuerza directora" es desfalleciente, tempestades "neuro-hormonales" 
que ella levanta para depurar el organismo, son insuficientes o casi nulas.  
La calma aparente precede siempre a las grandes catástrofes (cáncer).  
Los sujetos que han "calmado sus nervios", que han abusado de los sedantes, de 
los tranquilizantes o de los somníferos, están en esta situación. Los grandes dolores 
físicos nos ponen igualmente en un estado parecido de no-defensa.  
Es por esta razón, por la cual el Naturópata Ortodoxo Competente en el transcurso 
de una “cura de desintoxicación” apunta siempre, no solamente hacia desecar la 
fuente de las sobrecargas y hacia abrir los cuatro emuntorios sino además hacia  
devolver al cerebro orgánico (diencéfalo) sede de la “Fuerza Vital”, toda su 
autonomía.  

Las "palpaciones nasales" (acupuntura 
con punta seca a nivel de la mucosa 
endonasal “Simpaticoterapia”) provocan 
lagrimeos más o menos intensos, según 
la altura del potencial vital.  
Cuando son raros, o no se producen, la 
"Fuerza Vital" está reducida a su más 
débil expresión.  
Entonces, no es suficiente para autorizar 
la aplicación de una cura, con la autolisis y el drenaje que ello supone.  
Al contrario, la inteligencia 
directora de la "Fuerza 
Vital" es admirable cuando 
ésta está dotada de un alto 
potencial energético.  
Los procesos autolíticos lo 
demuestran por ellos 
mismos. Siguen un orden 
lógico, entrevisto por el 
fisiólogo Yeo.  

Este orden va de las 
sustancias extrañas más 
inútiles a las menos 
inútiles, antes de atacar a las sustancias más útiles, evitando degradar las células 
nobles donde reside la vida (los nervios y las glándulas sedes de la "Fuerza Vital) 

He aquí la marcha de la autolisis:  

a) - Primeramente son drenados los engrudos y los cristales que en el estado móvil, 
saturan los líquidos.  

b) - Luego son atacadas o sufren la lisis las sustancias más recientes, fijadas a los 
tejidos.  
En ese momento de la limpieza, los grandes filtros se deben vigilar.  
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Es el tiempo de las "crisis curativas" o de las grandes liquidaciones emuntoriales 
(orina cargada, heces nauseabundas, sudores fétidos, esputos espesos, etc.).  

Como consecuencia de esta depuración, la mayoría de las "pseudo-enfermedades 
reaccionales" ceden habitualmente.  

c) - Sin embargo, en muchos casos, hay que seguir la desintoxicación y empujar la 
autolisis en profundidad, para alcanzar algunas capas adiposas y celulíticas y los 
nódulos duros, tales como los quistes y todos los tumores benignos.  
En efecto, algunas grasas, muy resistentes porque son muy antiguas, están 
enterradas profundamente en el tejido de embalaje que es el tejido conjuntivo. La 
circulación en él es lenta.  
Entonces, sólo sufrirán los efectos de la "lisis" en esta etapa de la misma. 
Desdobladas en glicerina (azúcar) que podrá ser quemada en los músculos y en 
ácidos grasos que irán a los pulmones para ser oxidados, ellas desaparecerán 
lentamente. Una parte de los ácidos grasos será eliminada por el ano, gracias a las 
purgas y lavativas (Mejor aún con hidroterapia del colón).  
En cuanto a la oxidación pulmonar, implica amplias ventilaciones, obtenidas por el 
ejercicio interesando a la masa muscular de los muslos.  
Desgraciadamente, muchos ayunantes creen que estas prácticas son incompatibles 
con su estado.  
En realidad, ellas evitan la violencia de las "crisis curativas".  
A propósito de la fundición de estas grasas, es bueno señalar que algunas reservas, 
haciendo efectos de tampones, no deben desaparecer nunca.  
Una de ellas, en particular, es la protuberancia del pubis o monte de Venus. 
Cuando el umbral de adelgazamiento es sobrepasado, el sujeto entra en la fase de 
desnutrición y existe peligro si se continúa la autolisis.  
Después de las capas adiposas resistentes, vienen los residuos de medicamentos. 
Algunos, muy antiguos, pueden datar de 10, 15 o 20 años antes.  
La eliminación de sustancias vacunales se opera sensiblemente en esta fase. 
Luego sufren la lisis los deshechos celulíticos, mucho después de las grasas y los 
medicamentos por su resistencia y su  naturaleza particular.  
Entonces, hay que empujar profundamente la autolisis para llegar a afectar a la 
obesidad, la celulitis y las drogas residuales.  
Al final, ceden los nódulos gruesos.  
Sólidamente fijados en los diversos tejidos, constituyen los lipomas, los fibromas y 
otros depósitos.  
Estas excrecencias blandas o duras son tumores benignos, verdaderos "basureros 
orgánicos", rellenos de ácido láctico por ejemplo.  
Estos tumores no deben ser confundidos con los tumores malignos, caracterizados 
por un desarrollo celular anárquico y monstruoso (células anormales).
Todos los nódulos de naturaleza residual: cálculos, ateromas, tapones de las 
arteriolas (infarto de miocardio), vainas esclerosando los vasos (arteritis),
glándulas saturadas como esponjas (próstata, útero, tiroides, etc.)  
Pertenecen a esta categoría de sobrecargas profundas.  
Todas pueden ser reabsorbidas mediante la autolisis, pero a menudo hace 
falta mucha paciencia y curas sucesivas, durante varios años, para obtener 
un resultado satisfactorio.  
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LA "AUTOFAGIA", PELIGROSA,  SE MANIFIESTA EN LOS LÍMITES 
FISIOLOGICOS DE LA "AUTOLISIS". 

Hemos visto que ésta se manifestaba, un momento corto, al principio de la cura. Al 
final de la autolisis, reaparece y se intensifica muy rápidamente.  
Es el estado crítico del abuso (fenómeno de "desnutrición").
Para continuar, el organismo va a devorar sus propios tejidos. Los músculos serán 
los primeros sacrificados. Se verán fundirse los glúteos y los muslos. La columna 
vertebral se volverá saliente y dolorosa. La grasa del pubis habrá desaparecido.  
El sujeto se verá postrado y en un estado grave de desnutrición, próximo a la 
muerte. Hemos sido testigos de accidentes parecidos.  
No se puede fijar la duración de la autolisis. Para alcanzar los límites permitidos, 
hay que tener en cuenta la naturaleza de las sobrecargas, su posición en los tejidos 
y su antigüedad y por supuesto la altitud del potencial vital (Fuerza Vital) y el 
régimen autolítico (ayunos, monodietas o regímenes restrictivos).
Es por esta razón, por la cual preferimos las curas cortas y repetidas a las curas 
largas y únicas.  
Mucho antes que la fundición muscular, se nota que el hígado ha disminuido de un 
30 a un 50% de su volumen, que el estómago  ha remontado varios centímetros (se 
retrae partiendo del fondo), que el colon grueso transversal está tenso, que las 
venas son menos salientes, las varices menos gruesas y que las hemorroides han 
desaparecido.  
Los riñones están altos dentro de su residencia, la piel es fina y coloreada, la 
respiración profunda y la expiración mas forzada permite el ritmo del sueño.  
Hemos visto ayunantes (en ayunos húmedos) hacer de 40 a 50 días de ayuno y 
salir de su "cura autolítica" en estados graves de desmineralización y de fundición 
muscular. Además, habían drenado mal sus tejidos a causa de las raciones de 
azúcar, dadas para evitar la acetona y por supuesto no se habían molestado en 
solicitar sus emuntorios mediante el ejercicio, los baños, las plantas, etc.  
Estos pacientes han sufrido mucho para recuperar su perdida y por desgracia, sin 
disfrutar del beneficio curación estable (sus males reincidieron rápidamente).  
Habría sido preferible hacer ayunos más cortos y repetidos 3 días de cada 10, por 
ejemplo.  

En el transcurso de toda “autolisis” se producen carencias autolíticas que van a 
sobreañadirse a las carencias mórbidas (que resultan difíciles de vencer). Las curas 
demasiado largas, son fuertemente "carenciantes".  
Cuidado con los niños pequeños, los ancianos y los enfermos desvitalizados, corren 
el riesgo de no recuperarse.  
Los tejidos muy duros (huesos) no ceden nada o casi nada (sólo los cristales 
articulares pueden desaparecer).  
En cuanto a los tejidos nerviosos, se conservan íntegramente.  

Esto explica la dificultad de realizar curas autolíticas eficaces a nivel de los huesos 
(artrosis) y de los nervios (parálisis, tumores cerebrales. Al contrario, a nivel de los 
líquidos humorales y a nivel de la mayoría de los tejidos blandos salvo el tejido 
nervioso elástico) se pueden producir verdaderos milagros de depuración 
(auto-curación por autolisis dietética).  
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HE AQUÍ LAS GRANDES LEYES QUE 
PRESIDEN LA AUTOLISIS. 

Ley nº l - La autolisis sólo puede producir sus 
efectos y realizarse plenamente cuando la fuerza vital 
está presente y es suficiente.  
ANOTAR BIEN. - Los sujetos demasiado viejos y los 
sujetos demasiado drogados     (tranquilizantes) no pueden esperar sacar beneficios 
desde el principio de la "cura autolítica". Deberán prepararse para ella mediante 
periodos cortos, con el fin de evitar riesgos de bloqueo emuntorial grave.  

Ley nº 2 - Cuando la enfermedad es muy antigua o cuando la masa de sobrecargas 
es importante, la "cura autolítica" debe ser igualmente llevada con precaución.  

Hay que saber frenar los desbordamientos emuntoriales (crisis curativas violentas). 
Los ayunos mixtos, cortos repetidos, lo hacen mejor que las curas largas.  

Ley nº3 - La autolisis carencia al paciente provocando, en el transcurso de la 
limpieza, la pérdida de vitaminas, minerales, diastasas que siguen a los deshechos 
y residuos sobre la vía de la eliminación.  
Estas "carencias autolíticas" se añaden entonces a las carencias mórbidas" 
(provenientes de la enfermedad), que la autolisis, por supuesto, no colma.  
La "desintoxicación" debe, por esta razón, ser seguida siempre de una cura              
de revitalización.  

Ley nº4 - Huesos, nervios y glándulas endocrinas escapan en principio a la 
autolisis. Es peligroso hacer ayunar hasta el extremo a un sujeto con el fin de 
limpiar sus tejidos. Se puede matar sin curar, mediante ayunos demasiado largos.  

Ley nº5  - La fundición muscular de los glúteos (y de los muslos indica que la 
frontera de la autolisis fisiológica ha sido alcanzada y que conviene pasar a la 
revitalización. La fundición de la grasa del pubis es igualmente un signo 
característico.  

Ley nº6 - La vuelta a la salud, cuando la autolisis ha sido bien hecha, no es 
siempre total. La salud terminal es siempre función de la herencia que no se borra 
y de los deterioros sufridos que no todos se reparan necesariamente.  

La autolisis no repara de nuevo el cien por cien del motor Vivo. Quien ha tenido 
una choza como herencia, recupera una choza, ciertamente, más limpia y más 
habitable. Quien ha tenido un palacio, recupera su palacio. Esta regla naturopática 
a menudo ha sido silenciada por los "falsos naturópatas" que prometen más de lo 
que dan.  
El ayuno no hará de un enano un gigante, ni hará de un "lisiado sin piernas" un 
campeón olímpico de los 100 metros.  
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Existen faltas hereditarias y deterioros orgánicos contra los cuales nada se puede 
hacer, lo cual no significa que no se puedan obtener mejoras y curaciones 
espectaculares mediante la autolisis (verdadero "bisturí del Naturópata Ortodoxo").

LA AUTOLISIS DIETETICA DEBE DESARROLLARSE EN EL SENO 
DE LA "CURA DE DESINTOXICACION" NATUROPATICA. 

Todo régimen autolítico (dietético), cualquiera que sea, nunca debe ser aplicado 
solo, fuera del contexto de la "cura de desintoxicación". Necesariamente, debe 
ocupar el lugar Jerárquico que le corresponde, en el seno de la síntesis de los 
medios (las 10 técnicas).  
El plan de la "cura de desintoxicación" está establecido de la manera siguiente:  

a) - Desecación de la fuente de las sobrecargas (Fase Nº1): Es aquí donde se 
desarrolla de pleno una de las 3 formas de la autolisis dietética (ayunos,     
monodietas o regímenes restrictivos variados).  

b) - Liberación del diencéfalo (Fase Nº2): Aquí las técnicas son psicológicas 
(sugestión, hipnotismo,  psicoanálisis y relajación),  o manuales (masaje cerebral,          
manipulaciones especializadas) o musculares (vertebroterapia o discoterapia) o 
incluso fluídicas (recarga de la sustancia blanca subcortical de energía nerviosa). 
Existen seis técnicas.  

c) - Apertura de los emuntorios (Fase Nº 3): Hígado (con la vesícula y el intestino) 
mediante plantas hepáticas, riñones mediante plantas diuréticas, pulmones 
mediante ventilación y oxigenación y piel mediante fricciones y baños.  

 Todos estos medios no pertenecen a la Bromatología por supuesto, pero forman 
parte integrante de la NATUROPATIA ORTODOXA.  

Esta ley atrae la atención sobre los Naturópatas que practican técnicas aisladas 
(dietética, relajación, acupuntura, etc.) y que por ello, no hacen la verdadera 
naturopatía (naturopatía ortodoxa), la cual exige, repitámoslo, síntesis y jerarquía 
de las 10 técnicas.  
La fase Nº2 merece retener un instante nuestra atención.  
La autolisis y los drenajes son cada vez más precisos y activos cuando el sujeto 
dispone de una gran "Fuerza Vital".  
La economía de esta energía debe ser pedida, desde el principio de la cura, 
mediante el reposo mental y la vuelta al sueño natural (profundo y sin sueños).  
La relajación es el medio técnico que permite la economía de "Fuerza Vital".  
La recarga de esta fuerza neuroendocrina, en caso de depresión, se obtiene 
mediante la musculación (trabajo lento, con resistencia de las grandes masas 
musculares por debajo del nivel de fatiga y cuya acción es comparable a la de una 
dinamo en el caso de la corriente eléctrica).
La recarga, se realiza igualmente mediante la insolación, la negativación el 
crudivorismo alimentario, las respiraciones profundas" las fricciones cutáneas y 
otras maniobras que afecten a la reforma mental y a la elevación espiritual.  
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Concerniendo a las restricciones autolíticas (o dietéticas), en el seno de la cura, no 
debemos olvidar que son secas, húmedas o mixtas, según la naturaleza de las 
sobrecargas.  

La autolisis seca (aplicación del ayuno completo, sin beber, ni comer o de una 
monodieta o de un régimen restrictivo comiendo, pero sin beber) conviene en las 
enfermedades caracterizadas por catarros húmedos (expulsión de engrudos).
En general, estas enfermedades no son dolorosas, pero "fluyen" mucho.  
Las bronquitis, el asma húmeda, las otitis y la sinusitis, son algunos ejemplos.  
Inversamente, la autolisis húmeda (aplicación del ayuno hídrico, bebiendo, pero sin 
comer o monodietas líquidas y regímenes restrictivos  muy fluídicos) convienen en 
las  enfermedades caracterizadas por catarros secos (cristales), cuyo prototipo está 
representado por el reumatismo articular o artritis.  
Estas enfermedades, en general, son muy dolorosas, pero no fluyen o si lo hacen es 
muy raramente (ejemplos: neuralgia facial, zonal, ciática, eczema seco con prurito, 
etc.).  

La palabra "catarro" viene del griego y designa "lo que fluye".  
Un catarro seco se concibe mal, pero en realidad existe siempre un ligero flujo 
acompañando a la expulsión de arenas.  
Un eczema seco siempre  se humidifica un poco por la linfa que se escapa 
inevitablemente de la mucosa lesionada.  
La autolisis seca drena la linfa y el suero extracelular.  

Activa el hígado y las glándulas sebáceas de la piel, así como su capa basal 
ondulada.  
En consecuencia, es necesario mantener estos 
órganos filtro mediante maniobras naturopáticas de 
socorro.  
La autolisis húmeda drena la sangre y convoca a los 
riñones y a las glándulas sudoríparas, emuntorios 
que hay que estimular o mantener en su tarea de la 
misma manera que los precedentes.  
Siendo dado, por una parte, que la linfa viene en 
último lugar a verterse en la sangre (al ritmo de un 
litro cada 24 horas y en caso de activación muscular 
al ritmo de 4 a 5 litros) y que ésta irriga los 4 
emuntorios (comprendidos los especializados en el 
filtrado de engrudos) y siendo dado, por otra parte, 
que la mayoría de las enfermedades, constituidas 
hace bastante tiempo, son de naturaleza doble 
(coloidal y cristaloidal a la vez), la autolisis mixta se 
impone casi siempre.  
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La puesta en marcha de una cura autolítica y la 
vuelta a la normalidad son fases importantes que 
no hay que despreciar, a falta de las cuales 
pueden producirse accidentes graves.  
Las purgas, las lavativas (duchas rectales 
*hidroterapia del colón), los baños de sudoración y 
la ejercitación muscular activan la autolisis y 
frenan las “crisis curativas” peligrosas.  
Estos procedimientos permiten además acelerar la 
cura de ayuno y reducir su duración.  
Las autolisis mediante ayuno se preparan, todas, 
por una monodieta a base de papilla celulósica 
(algunos días a verduras hervidas) y acaban de la 
misma forma por la papilla celulósica.  
Frutas y pan completo, tan de moda para los 
naturistas mal formados, son estrictamente 
prohibidos, bajo pena de auto-envenenamiento 
más o menos violento, en función de las toxinas 
de eliminación (que saturan la mucosa interna 
del tubo digestivo).  
Los zumos de frutas son difusores sanguíneos de primera calidad.  
Peligrosos también en ese momento de la cura.  
En cuanto al pan completo, es un alimento "rudo" para una mucosa fragilizada 
por los esfuerzos de desintoxicación.  
Mediante la autolisis (realizada por medio de regímenes dietéticos y de curas de 
desintoxicación), la máquina es limpiada de "escorias" que impiden su buen 
funcionamiento.  
Los trastornos de alarma y reacciónales en general, todos funcionales y muy poco 
lesionales, son borrados.  
Queremos hablar de las enfermedades agudas (1º grado) y crónicas (2º grado) en 
los sobre-vitales y los sub-vitales. Si existen algunas lesiones, se reparan poco a 
poco en el transcurso de aplicaciones repetidas.  
Pero, después de la autolisis pueden subsistir, desgraciadamente, trastornos 
lesionales graves, que denominamos definitivos o irreversibles. Son debidos a taras 
hereditarias (contra las cuales no se puede hacer nada salvo atenuarlas y volverlas 
más soportables mediante técnicas compensadoras) o a deterioros orgánicos 
resultantes de un comportamiento anormal, con excesos en la mesa, 
sedentariedad, medicación abusiva, tabaco, vida nocturna, etc.).  
Estos estados son para nosotros, los de las enfermedades verdaderas (o auténticas), 
afortunadamente muy raros (del 10 al 20% de los casos).  
Además, existen lugares en el organismo que son muy mal irrigados y que por ello, 
se saturan muy rápidamente.  
Son por ejemplo, los riñones en la mujer, la próstata en el hombre sexualmente 
inactivo, la masa del tejido conjuntivo en el sedentario, *las zonas vertebrales 
interdiscales en la mayoría de los hombres modernos, etc. *(De aquí mi afirmación: 
No es la hernia discal que produce el dolor ©Michel Stéphan®). 
Mediante el ejercicio, el masaje, las vibraciones, los baños súper-calóricos y las 
sudoraciones secas, se activan todas esas zonas mediante ondas sanguíneas y 
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mareas linfáticas que hacen la función de “escobas”, Hablamos muy a 
menudo de "lavado" para calificar estos procesos.  
Las zonas tisulares que resisten más al lavado, son los huesos y los 
cartílagos, de donde se deriva la dificultad por ejemplo, de reabsorber 
una artrosis bien constituida, deformante y anquilosante.  
El tejido nervioso es el más protegido (o el más  refractario a la autolisis) 
con el de las glándulas endocrinas, de donde se derivan las dificultades 
encontradas para mejorar mediante este medio, las diversas parálisis (esclerosis en 
placas y Parkinson, cuando estas afecciones han sobrepasado el estado 
inflamatorio.), los trastornos mentales y las grandes anomalías endocrinas.  
Los sueros extra e intracelulares son los más lentos, los más difíciles de agitar y 
por consecuencia de "limpiar" y no son nunca limpiados a fondo, sino no existiría la 
muerte, se viviría eternamente si la depuración profunda pudiera hacerse a su 
nivel, como lo han demostrado las experiencias de Alexis Carrel (1873/1944)
sobre los corazones de pollo.  

La vejez normal y la muerte natural vienen siempre como consecuencia de la 
saturación de los sueros.  

LA AUTOLISIS FUNCIONA MÁS O MENOS EN FUNCIÓN DE 
LOS GRADOS DE ENFERMEDAD. 

Las curas autoliticas son eficaces en razón directa con su fuerza centrífuga, la cual 
representa la parte de acción del organismo en la depuración. 

a)   En el grado Nº1, de la enfermedad aguda, con trastornos funcionales 
extendidos y pocas o nada de lesiones, la autolisis tiene siempre mucho éxito, 
porque no hace más que favorecer la eliminación querida por el organismo, que 
realiza bien su trabajo (alto potencial vital de los jóvenes y de los adultos vigorosos.  
La fórmula de Hipócrates “naturam sequere tuam” o seguir a la naturaleza, 
responde bien a la actitud que debe observar el practicante.   

Y la regla “similia similibus curantur” (las semejanzas son tratadas por las 
semejanzas), querida por los homeópatas, que la han comprendido mal, aparece 
aquí, en toda su pureza naturopática.  

b)   En el grado Nº2 de la enfermedad crónica, con trastornos funcionales 
extendidos  y periódicos, con algunas lesiones reversibles, la autolisis  tiene éxito  
igualmente, pero con la condición de que sea repetida a menudo. La cronicidad 
exige la Periodicidad de los cuidados. Con el organismo falto ya de “fuerza vital” hay   
que jugar con las reservas neuroendocrinas de las que dispone, teniendo en cuenta 
a los individuos sobre-vitales (dilatados) y  los  sub-vitales (retractados). La cura 
autolítica será drenadora en general y las aplicaciones serán extendidas a todos los 
emuntorios.  
Pero en este estado, ocurre muy a menudo que un filtro soporte la eliminación y 
que este sobrecargado.  
En estos casos, se trata de aliviarlo derivando la masa de deshechos y residuos 
hacia un emuntorio de igual especificidad. 
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He aquí rápidamente, para los que no lo sepan aún, los tres grados de la morbidez:  

GRADO Nº1: enfermedades reacciónales puramente funcionales (50%)     
caracterizadas por eliminaciones de superficie (enfermedades centrífugas) con 
fiebre erupciones cutáneas variadas (interesando toda la superficie de la piel), 
esputos, nariz fluyente, diarrea, orina espesa, etc.   
Todo ello es el cuadro clínico de las enfermedades agudas, sobreviniendo en los 
sujetos jóvenes que disponen de una gran fuerza nerviosa.  
Entre más violenta es la acción centrífuga (es decir extendida a todo el cuerpo o 
generalizada), más grande es la fuerza nerviosa.  
Enfermedades cortas igualmente. Raramente el adulto recupera esta autodefensa 
de la juventud sino en el transcurso de fiebres y gripes, que una terapéutica 
desgraciada ahoga sin escrúpulos en la mayoría de los casos.         
La cura naturopática de desintoxicación es simple, en el grado nº1.  
Consiste en mantener la actividad emuntorial, incluso en dirigirla.  
El organismo aquí, hace todo y todo correctamente.  
Se puede dominar la exuberancia emuntorial (como en la fiebre mediante paños 
fríos), pero sin subyugarla nunca.   

GRADO Nº2: enfermedades reacciónales ya lesiónales (30%).La eliminación es 
menos franca, menos brutal menos generalizada.  
Procede mediante crisis sucesivas, son las famosas enfermedades crónicas con 
saturación en engrudos y en cristales (en las bolsas, articulaciones, vesículas, 
paredes internas de los vasos, etc.  Las enfermedades son siempre centrifugas pero 
lentas y ya no violentas, caracterizadas por localizaciones orgánicas precisas 
(enfermedades clásicas: bronquitis, colitis, etc.).  
La cura de desintoxicación será aquí, más delicada, a menudo habrá que drenar y 
derivar al mismo tiempo y limitar la curación a las fuerzas vitales disponibles.  

La fuerza vital en   este caso, está ya muy disminuida. Las curas cortas y repetidas 
convienen en las enfermedades crónicas (que por otra parte, este ritmo).  
No olvidemos que en el grado nº2, las eliminaciones pueden producirse a nivel de 
las mucosas profundas (abscesos de la garganta, de los pulmones o úlcera de 
estómago). Aquí, el arma es una derivación potente.  

GRADO Nº3: enfermedades auténticas hechas de lesiones graves (a menudo 
irreversibles 20%). Enfermedades centrípetas, sin eliminación.  
Los engrudos y los cristales "momifican" a los órganos nobles: medula ósea 
(leucemia), glándulas endocrinas (diabetes magra), tejido nervioso (locura o 
parálisis), etc.  

La naturopatía, en este caso, tiene una acción muy limitada, por el hecho del 
desfallecimiento de la “Fuerza Vital”.  

La mayoría de estas enfermedades auténticas derivan un tratamiento de urgencia 
en forma alopática.  
Al contrario, las enfermedades del 1º y del 2º grado, pseudo-enfermedades o 
“trastornos reacciónales” pertenecen de pleno derecho a la naturopatía (salvo raras 
excepciones).  
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A veces, se habla de una categoría de trastornos de alarma (que se sitúa en cabeza  
de nuestra clasificación).

Estos trastornos son igualmente pseudo-enfermedades.  

A menudo son negados por los médicos que no encontrando nada en el análisis, 
declaran el mal imaginario (¡). 

En realidad son signos funcionales discretos que advierten que el organismo 
comienza a saturarse (migrañas, insomnio, impaciencia nocturna, cansancio, etc.). 
El Naturópata Ortodoxo conoce la razón y desintoxicará inmediatamente, evitando 
así las “enfermedades reacciónales”.  
Por otra parte, conocemos el valor de la derivación.  
Esta noción es muy importante, ya que es la clave que permite la dirección 
emuntorial.  
Por ejemplo, cuando el sujeto presenta después del examen una insuficiencia 
emuntorial precisa, hay que, tanto como se pueda, dejar en paz al emuntorio 
desfalleciente y atraer la mugre hacia un emuntorio de igual especialización (curar 
mediante las semejanzas). 
EJEMPLO: Un tuberculoso pulmonar será tratado provocando a la piel una 
excreción sebácea (absceso frio de fijación, del tipo Marbais o Friedmann o incluso 
mediante purgas hepáticas y duchas rectales). 
Un eccematoso seco (pruritoso) será tratado abriendo los riñones mediante tisanas 
diuréticas y ayunos húmedos.  

REGLA: la estimulación  de los 4 emuntorios, en el momento de la  autolisis, 
favorece el desarrollo de la crisis   de eliminación y la derivación evita los riesgos de 
accidentes. Drenar derivando y derivar drenando, son nociones que deben estar 
siempre presentes en el transcurso de una cura de desintoxicación. 

¿Como se puede elegir el emuntorio que se debe solicitar caso de derivación?  
En caso de duda, la piel. Es el emuntorio más fuerte, más completo con sus tres 
glándulas y el menos frágil. Hay que saber utilizarlo,  salvo por supuesto en el caso 
de una enfermedad grave (extendida) de la piel.(la derivación se impone entonces) 
hacia el intestino o  los riñones según los casos).  
La parálisis emuntorial de la piel se explica mediante sus glándulas.  
Se conoce cuanto los abscesos de fijación (fríos o calientes), revulsivos, las 
cauterizaciones, las fricciones, las urticarias, las escoriaciones etc. son 
procedimientos eficaces.  
Actúan por medio de las glándulas que tapizan la piel. Estas glándulas son:  

1 - Las glándulas sebáceas (pequeños pulmones expulsando sebo o engrudo, 
comparable a los esputos).  

2 - Las glándulas sudoríparas (pequeños riñones, expulsando sudor o cristales, 
comparable con la orina).  

3 - Una vasta glándula ondulada, recubriendo todo el cuerpo en su superficie, bajo 
la epidermis, que se comporta como un intestino delgado, digiriendo, modificando 
los deshechos y residuos (mutaciones útiles para el organismo) o además 
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expulsándolos o queratinizándolos, comparable en ello a las materias fecales 
expulsadas por el intestino. Cf:: El mal olor (fecal)de la piel de algunos sujetos.  

No olvidar nunca las "paralelas":  

ENGRUDOS (no solubles) = linfa y sueros = profundidad = lentitud = pulmones = 
sebáceas = hígado y  bilis.  

CRISTALES (solubles) = sangre = superficie = rapidez = riñones = sudoríparas.  

Si nada anormal es señalado, he aquí el orden de activación:

1 - La piel (hacer sudar, provocar la eliminación del sebo y activar la capa basal). 
Baño de sudoración, ejercicios y fricciones son suficientes para esta activación 
cutánea. 

2 - El hígado (con la vesícula y el intestino). Las plantas hepáticas, biliares y 
purgativas son esenciales aquí.  

3 - Los riñones. Se usarán plantas diuréticas y agua destilada.  

4 - Los pulmones. Ejercicios de muslos llevando a una intensa ventilación 
pulmonar. Nada de ejercicios respiratorios  en vacío. Sólo la masa muscular del 
muslo (depósito sanguíneo) puede provocar una intensa ventilación pulmonar. 
Necesidad de embalsamar la atmósfera mediante aromas (aerosoles oxigenantes, 
ozonizantes, etc.).  

¿EXISTEN CONTRAINDICACIONES EN MATERIA DE AUTOLISIS? 

Existen algunas que detallamos a continuación:  

• Primera contraindicación: La edad avanzada (la vejez extrema o la senectud 
precoz) sólo autorizan regímenes restrictivos, raramente monodietas y nunca 
ayunos. Aquí, las carencias autolíticas pueden matar.  

• Segunda contraindicación: la fuerte saturación humoral. En un adulto, una larga 
enfermedad prohíbe los ayunos, pero autoriza las monodietas y por supuesto los 
regímenes restrictivos.  
La violencia de las crisis curativas representa aquí, el único peligro.  

• Tercera contraindicación: las afecciones irreversibles (parálisis, locura, cánceres, 
estas enfermedades no ceden o ceden muy poco a la cura autolítica. Pertenecen por 
pleno derecho a la alopatía.  
Las carencias son pérdidas de sustancias vitales que resultan de las sobrecargas  y 
de los drenajes. En general, son pérdidas de oligoelementos (vitaminas minerales    
diastasas-hormonas) o de sustancias fundamentales   (glúcidos, prótidos o lípidos).  
La naturaleza de la enfermedad (sobrecarga humoral) determina necesariamente   
las carencias (que llamamos "mórbidas").  
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Todo enfermo presenta carencias mórbidas.  
Colmarlas, como algunos quieren, sin actuar sobre la saturación humoral 
(sobrecargas) no puede conllevar la curación.  
Hay que saber además, que las curas de desintoxicación (cualquiera que sea su 
forma) no colman las carencias mórbidas y que provocan otras: las carencias 
autolíticas.  

Entonces, un enfermo bien desintoxicado está necesariamente en vías de curación, 
pero presenta un estado carencias acrecentado (carencias mórbidas primitivas,    
más carencias autolíticas secundarias). En cuanto a las crisis curativas, son 
necesarias, pero hay que saber dominarlas o frenar su exuberancia (porque los 
individuos degenerados que somos, hemos perdido las resistencias y la rusticidad 
primitiva de nuestros lejanos ancestros).  
La enfermedad, cualquiera que sea, es causada por sobrecargas y residuos y 
deshechos metabólicos.  
En el estado normal, estas "sobrecargas" son mínimas periódicamente evacuadas 
por los 4 emuntorios. Es el estado salud.  

Cuando por razones bien precisas: Sobrealimentación, alimentación demasiado    
antiespecífica y desnaturalizada, insuficiencia emuntorial adquirida o heredada,    
enervación impidiendo las digestiones y las eliminaciones, este drenaje fisiológico 
no  se produce espontáneamente, existe el fenómeno de saturación humoral (de los 
líquidos), luego la fijación en los tejidos de los engrudos y cristales (siempre cada 
vez más profundamente). Es el estado de enfermedad.  

La "mugre" orgánica puede alcanzar un nivel de saturación o de fijación más o 
menos elevado.  

Cada uno de nosotros posee un umbral de tolerancia frente a la marea mórbida.  

Cuando el umbral es alcanzado, se produce una tempestad "neuro-hormonal" 
(crisis curativa), movilizando el sistema nervioso y las glándulas que tiene por 
objetivo el expulsar la mugre.  

La fuerza vital provoca esta crisis. A fuerte fuerza  vital, crisis aguda netamente 
centrifuga y generalizada; a débil fuerza vital, crisis repetidas (crónicas), débilmente 
centrífugas  y muy localizadas.  

Mediante la autolisis y sus drenajes, el Naturópata ayuda  a esta “crisis curativa” 
emuntorial. Ayuda a la eliminación, a veces la provoca, va siempre en el sentido de 
la misma (depurar los 3 líquidos, arrancar a los tejidos blandos y duros sus 
engrudos y sus cristales).  

Es evidente que tal "crisis curativa" por su violencia o por la masa de sus 
liquidaciones puede hacer correr peligros al paciente. ¿Cuáles son esos peligros?  

a)  La marea mórbida se lleva con toda su masa sobre un sólo emuntorio. Este ya 
no puede sufrir esta liquidación masiva (ejemplos: bronquitis grave con asfixia, 
nefritis con anuria, estreñimiento con oclusión, etc.). Algunas sobrecargas, más o 
menos bien fijadas a los tejidos ceden de golpe y pueden obstruir un conducto 
emuntorial (migración de un cálculo biliar o renal).  

b) La debilidad hereditaria (constitución mórbida) de un emuntorio agrava la 
situación, comprometiendo la evolución normal de la crisis.  
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Ejemplo: un tuberculoso pulmonar que produce engrudos, corre el riesgo de ver 
sangrar su mucosa respiratoria (hemoptisis).  

REGLA: De un lado la edad del sujeto, su herencia y su estado y por otro, la 
cantidad y la naturaleza, así como la profundidad de las sobrecargas mórbidas son 
factores que deben ser considerados para conducir la autolisis (crisis curativa 
provocada o dirigida).  
Fuerza, duración y dirección de la autolisis son los medios de adaptación 
terapéutica de los cuales dispone el Naturópata.  
Para evitar no la "crisis curativa en sí, sino los peligros que representa cuando es 
demasiado violenta, es suficiente con:  

a) Reducir el juego emuntorial y la autolisis dietética en función de la edad.  

b) Conocer la naturaleza de la "mugre" (engrudos y cristales o naturaleza mixta) y 
aplicar la autolisis que convenga.  

c)   Apreciar ya no la calidad de la "mugre sino la cantidad (masa) y si es posible los 
lugares de saturación: Líquidos y tejidos.  

d) - Informarse sobre el valor de cada emuntorio (permeabilidad), en función de las 
constituciones mórbidas y de la vida llevada por el sujeto (herencia y deterioros).  

e) - Evaluar la antigüedad de la “mugre” (entre más antigua sea, más profunda es, 
con lo cual es más difícil de hacer remontar a la superficie para ser eliminada). 

DOS EJEMPLOS DE CURA DE DESINTOXICACIÓN. 

 Caso de un reumático articular - 35 años - Antiguo deportista- Le gusta aún el 
esfuerzo, pero sedentario - Rehúsa las privaciones (fuma, bebe vino y come carne 
en cada comida) - Optimista - Tiende a dilatarse (tipo sanguíneo) - Ha sufrido ya 
quemazones de estómago - Actualmente presenta trastornos articulares (dolores y 
ligera anquilosis de la cadera derecha).  

Método aconsejado:  
- Autolisis mediante el ayuno líquido (agua destilada 2 días a la semana, martes y 
sábado).  

- Tisanas diuréticas variadas, no azucaradas, de 1 a 2 litros al día, entre las 
duraciones del ayuno.  

- Baños bicarbonatados súper-calóricos (a 42º), todos los días, de 5 a 10 minutos. 
Hacer seguir estos baños de refrigeraciones suaves, si es necesario.  
- Buena cultura  física  cotidiana  de  30 minutos (flexibilización general, 
musculación y reeducación suave  de la charnela pélvica).  
- No suprimir totalmente la carne, sino reducirla a 3 comidas a la semana y al 
mediodía y a la parrilla. Eliminar los productos harinosos, a parte del arroz y las 
patatas (vapor).  
- No purgar, salvo la víspera de los ayunos y dejar el hígado en reposo.                                          
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 Caso de un bronquítico - 60 años, afectado desde hace más de 2 años Sujeto 
retractado (neuro-artrítico) - Estreñido - Nervioso - Inquieto – Insomníaco, ahogado 
en la cama Numerosas medicaciones  -  Frecuentes crisis de asma.  

Método aconsejado:  
- Autolisis mediante monodietas secas, cortas y ritmadas, dos días por semana: 
sábado y domingo).  
- Relajación diencefálica y búsqueda del sueño natural mediante sudoraciones 
secas (aire seco sobrecalentado, sin vapores húmedos). 
- Estimulación del hígado y de la bilis, así como del peristaltismo intestinal 
mediante plantas (bardana, boldo);  
- Ejercicios suaves llevando a la secreción del sebo de la piel y fricciones con un 
guante de crin para estimular la capa basal.  
- Dar duchas rectales entre los dos días de la cura seca.  

 La activación de los riñones es inútil y la de los pulmones es peligrosa.

Después  la "desintoxicación" viene la revitalización: Después de la "dietética viene 
la “nutrición”  

La “cura de revitalización” debe suceder a la “cura de desintoxicación” (drenaje de 
las sobrecargas).  

En efecto, debe intervenir para colmar las carencias (mórbidas y autolíticas).
El peligro de las carencias mórbidas subsiste aún, después de la desintoxicación. 
En cuanto al de las carencias autolíticas, aparece a medida que se ejerce la cura. 
Nadie puede escapar a esta regla.  
Sabemos que toda desintoxicación vacía más o menos el organismo de sus 
oligoelementos, de donde se deriva la terrible desvitalización de los que abusan de 
ella. Son las carencias autolíticas  que asustan a los oficiales. Se aprovechan de 
ellas  para condenar la desintoxicación (sobre quejas de los pacientes, víctimas de 
los charlatanes).
La sabiduría quiere, que se sepa llevar bien, sin abusos, la cura de desintoxicación 
(libre de repetirla periódicamente para finalizar la depuración) y sobre todo que no se 
olvide pasar a la revitalización o "cura compensadora de las carencias", de la cual 
vamos a hablar a continuación. 

SOA/COLINA©®  
Contribuye al rendimiento físico y recuperación muscular. Su acción mejora el estado de ánimo, el 
ciclo 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. 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.  
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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. 

CAPITULO II. 
HACIA UNA NUTRICIÓN MÁS CORRECTA DEL SER HUMANO. 

DEL RÉGIMEN AUTOLITICO (QUE LIMPIA) AL RÉGIMEN HIPOTÓXICO 
(QUE NO ENMUGRECE) PASANDO POR EL RÉGIMEN ANTICARENCIAL 

(QUE REPARA) 

“El hombre no es, por naturaleza, un “comedor todo” y a fortiori, comedor de todo a la vez, y de todo 
cocido “.   

A fuerza de rancho y de manoseo alimentarios, el Hombre ha perdido sus calidades digestivas.  

¿QUÉ ES UN “RÉGIMEN HIPOTÓXICO”, DESDOBLADO POR UN 
“RÉGIMEN ANTICARENCIAL”? 

En Naturopatía Ortodoxa, existen 3 curas que son instituidas cada vez que se 
quiere intervenir sobre un organismo dado, cualquiera que sea el objetivo: curar, 
mantener la salud, embellecer, volver más lúcido, etc.  
Medicina, higiene, psicología, etc.  
Proceden de este mismo método de perfeccionamiento (humanismo biológico).
Las curas propuestas son las de desintoxicación (destinada a eliminar las 
sobrecargas), de revitalización (destinada a colmar las carencias) y de estabilización 
(destinada a equilibrar los intercambios).  
Ellas representan las vías de la Salud y del perfeccionamiento humano sobre todos 
los  Planos.  
La bromatología, técnica mediante los alimentos, participa, por supuesto, en estas 
3 curas, bajo formas diferentes.  

En la "cura de desintoxicación", la bromatología es dietética, es decir que el 
alimento es inexistente o muy reducido.  
En la "cura de revitalización", la bromatología es nutricional, lo cual significa que 
el alimento interviene para colmar las carencias y para mantener al sujeto en el 
estado de pureza humoral, en la medida de lo posible. Los regímenes serán 
entonces, anticarenciales e hipotóxicos.  
En la "cura de estabilización", serán esencialmente hipotóxicos.  
Así, de los "regímenes autolíticos a los "regímenes hipotóxicos" habremos pasado 
revista a todos los modos posibles de nutrición racional.  
El Naturópata verdadero sobresale por los signos siguientes: no usa nunca la 
palabra Dietética en el sentido de Nutrición y coloca siempre la desintoxicación y 
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los regímenes autolíticos antes de la revitalización y los regímenes anti-carenciales 
e hipotóxicos.  

Hablemos ahora, de la Nutrición.  
En pocas palabras y sobre el modo alimentario, la Nutrición el arte de la 
distribución, como la dietética es el arte de la restricción.  

Por régimen hipotóxico, fondo nutricional de la “cura de revitalización”, entendemos 
el régimen que conviene a todos los  humanos.  
Este régimen es biológico (es decir que es destinado a producir la Vida, al máximo y 
SIN DAÑAR). Es original, específico y no desnaturalizado.  

a) - Original, porque pertenece a la especie desde el principio de la Creación y nada 
puede cambiarlo.  

b) - Específico, porque existe un régimen por especie dada y no una "alimentación 
anárquica". 

c) - No desnaturalizado, porque los alimentos deben ser tomados en sus 
complejos naturales y “no alterados" por el fuego, los refinados o la química.  

Por supuesto, el "régimen hipotóxico" no provoca la autolisis, al menos si lo hace, 
sus procesos son muy lentos y no pueden ser suficientes para la desintoxicación.  
 El "régimen hipotóxico tiene por ventaja el no enmugrecer el motor humano.  
Las asimilaciones y desasimilaciones se operan a fondo y no dejan ni deshechos, ni 
residuos (al menos, cuando no existen excesos de cantidad).  
En otros términos, el régimen hipotóxico varia de una especie a otra y a menudo, lo 
que es hipotóxico para uno (frutas para los simios y los hombres) se vuelve 
hipertóxico para otro (los carnívoros y en particular los carroñeros).  
Son  las  “estructuras anatómico-digestivas” y “anatómico-eliminadoras” las únicas 
que mandan y no los análisis químicos sobre las riquezas de los alimentos             
(minerales,  vitaminas, diastasas, glúcidos, prótidos, lípidos, etc.).  
El mejor de los alimentos (desde el punto de vista de su  riqueza química) es un 
veneno para un tubo digestivo que no esté estructurado para metabolizarlo 
correctamente.  
Todo esto nos lleva de nuevo a la pregunta: ¿Existe un régimen hipotóxico 
(biológico) propiamente humano, es decir, específico? Y, en caso afirmativo, ¿Cuál 
es?  

Este régimen específicamente humano es por supuesto, original (data de nuestros 
orígenes) e inmutable (no puede ser cambiado). La adaptación no existe, por mucho  
que digan algunos sabios, lo que se toman por fenómenos de adaptación (o de 
mutación) no son más que signos de degeneración.  

La teoría del evolucionismo (Darwin) no hace frente a los hechos.  

Las especies son fijas, aparecen cuando el medio les es favorable y desaparecen en 
el caso contrario.  

Los gérmenes de vida están en todas partes y esperan pacientemente su momento. 

No existe paso de una forma a otra.  
El hombre no desciende del pez, pasando por el  mono.  
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La primera gallina no salió de un huevo.  
Volveremos sobre estos puntos  en otras ocasiones.  
Por ahora, volvamos a nuestro régimen biológico humano.  
Muchos sabios y médicos afirman sin dudar que no exista un régimen específico 
para el Ser Humano.  
Defienden, en ese sentido, la teoría del omnivorismo que hace del hombre un 
"comedor de todo" y lo que es peor, un "comedor de todo a la vez". 
Hacen del hombre un glotón por los abusos que invitan a hacer en nombre de los 
análisis químicos cualitativos, de las carencias posibles, de las raciones calóricas, 
de los equilibrios alimentarlos y otras "cuchufletas" pseudo-científicas.  
Los nutricionistas clásicos nos hacen reír cuando les vemos aconsejar de esta 
manera, con una seguridad de semisabios o el automatismo de los loros.  
Todos estos errores conducen a la anti-especificidad de los alimentos, por una 
parte, y a la desnaturalización de nuestros alimentos, por otra.  
El hombre, así, puede comer de todo, incluso alimentos químicos y "sucedáneos". 
Pero es necesaria que las normas químicas, tomadas en consideración por la 
Escuela Oficial, sean respetadas.  
Mañana, en nombre de estos principios, se nos ofrecerán frutas y cereales a partir 
de carbón y carnes y quesos a partir de petróleo.  
En cuanto al valor nutritivo de tales alimentos, "será incluso superior al de los 
alimentos naturales", dicen los químicos (siguiendo sus normas).  
Rancho y manoseo alimentarios son las dos fuentes nutricionales del hombre    
moderno. He aquí, a donde se llega con el espíritu analítico, de lo minúsculo, del 
detalle, de la ciencia de laboratorio, pretenciosa y "experimentalmente limitada".  
La tesis del "omnivorismo humano", que se pretende altamente científico  reposa 
sobre bases falsas.  
Por ejemplo, se dice que el hombre puede comer de todo a causa de las formas 
múltiples de sus dientes o de sus secreciones digestivas e intestinales.  
En verdad, obedecemos a nuestros hábitos, a nuestros placeres y a todo el 
mercantilismo gastronómico y comercial.  
La ciencia médica temerosa no osa disgustar. Desde que existe, jamás ha podido 
poner un freno serio al alcoholismo y al tabaquismo. En la cima, los comerciantes 
pagan al mes a los químicos, que proveen al público de los falsos alimentos y de las 
drogas peligrosas. El gran comercio de comestibles y la alta farmacia tienen partes 
comunes.  
La medicina, “encadenada”, obedece y sirve al provecho de estos “capitalismos” 
contra la salud de los individuos y el interés de los enfermos, los cuales son todos 
pacientes drogables a merced.  
No se podía  encontrar otra palabra que se ajustara mejor a la realidad. 

Para nosotros, el "omnivorismo humano"  no resiste a la observación de los hechos. 
No existe, en toda la creación una sola especie que sea verdaderamente omnívora. 
Todas, sin excepción, viven sobre una base alimentarla única o casi única y este 
univorismo explica los grandes ciclos biológicos que el omnivorismo pondría en 
peligro.  
En principio, todos  los animales no tienen nada más que un alimento por especie.  

El tigre come carne; la vaca, hierba; la paloma, grano; el mono, frutas; la termita, 
madera; la hiena, cadáveres; etc.  
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La función asignada a la multiplicidad de las especies se comprende mediante la 
unicidad específica sobre el plano alimentario.  
La naturaleza no ha querido el omnivorismo.  
Es una invención humana, como la del fuego, que por otra parte, ha contribuido a 
su progreso.  

Comiendo CRUDO el hombre recupera su regla alimentaria propia.  
Para defender mejor el omnivorismo humano, los científicos han pretendido,    
como contrapartida a nuestra tesis, que algunos animales fueran omnívoros “tipo” 
y se citan el cerdo y la rata.  
Algunos, incluso, han ido más lejos, afirmando que nuestro tubo digestivo está 
próximo al de estos animales y que hay que comer de todo siguiendo su ejemplo.  
En verdad, estamos más cerca del simio que del cerdo o la rata.  
Estos Últimos animales son roedores que se alimentan únicamente (cada vez que 
pueden) de raíces y de tubérculos.  
Privados de libertad, comen lo que se les da o lo que  encuentran o roban. Su 
"pseudo-omnivorismo", como el del hombre, no es más que una prodigiosa facultad 
de acomodación digestiva, que a la larga es el factor determinante de las 
enfermedades y  no  decimos "adaptación", sino "acomodación".  
El desviacionismo alimentario del hombre se explica mediante este género de 
facultad de acomodación (que no poseen la mayoría de los animales) y por el 
descubrimiento del fuego.  
Así, la posibilidad de sobrevivir, fuera de su medio tropical (original) le ha sido dada 
al hombre, que ha podido satisfacerse de una alimentación más “acalorante” y más 
“dinamizante” (cereales cocidos y carnes cocidas).  
Ella le permite afrontar los climas más fríos y trabajar físicamente, con el empeño 
que se le conoce (civilización laboriosa actual, con respecto a la "civilización de los 
placeres y de los juegos" de los primitivos en su hábitat). Por desgracia, estos 
súper-alimentos (cereales carnes) son tóxicos para el hombre.  
Los cereales están hechos para las palomas y todos los animales que 
disponen de un buche-germinador, las carnes son destinadas a los tigres y a 
todas las fieras que orinan amoniaco.  
La regla es formal, el hombre no puede sustraerse de ella, bajo pena de pagar un 
alto precio (la enfermedad).  
De esta alimentación falsa (antiespecífica) son obtenidas, en efecto, todas nuestras 
enfermedades (degeneración).  
Pero a esta alimentación anti-específica son añadidas (de una manera siempre más 
abusiva) las desnaturalizaciones calóricas (el fuego), mecánicas (refinados) y 
químicas (colmo de las falsificaciones) y por supuesto, las enfermedades se han 
acrecentado al mismo ritmo (a pesar de los descubrimientos de la medicina 
moderna, incapaz de atajar mediante sus remedios sintomatológicos y tóxicos la 
flota creciente de las degeneraciones: enfermedades mentales, trastornos 
cardiovasculares, cáncer, leucemia, etc.).  
Nada podrá salvar al ser humano de sus desórdenes orgánicos, sino es la vuelta 
metódica a una alimentación específica y natural, tal y como la hemos definido  
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LOS REGÍMENES HIPOTÓXICOS HUMANOS SON, ENTONCES, LOS 
QUE ÚNICAMENTE CONLLEVAN ALIMENTOS  

ESPECÍFICOS Y NATURALES. 

Entre más tienden los regímenes a realizar esta forma alimentaria, menos 
"escorias" producen, más puros son y más capaces de asegurar el auto-
perfeccionamiento del ser humano sobre todos los planos (salud, belleza, vitalidad, 
*atleticidad, longevidad, cerebralidad, intelectualidad, afectividad, espiritualidad y 
moralidad). * (Neologismo del autor)

Los malos alimentos, portadores de toxinas (que denominamos venenos lentos) 
destruyen, al contrario, al hombre sobre todos esos mismos planos.  
Entonces, no hay que sorprenderse al ver a nuestra sociedad cogida por todos los 
desórdenes que le son propios (a parte de las enfermedades, todas las taras del 
Corazón y del espíritu; bestialidad, estupidez, agresividad, criminalidad, etc.).  
Son los otros aspectos de la personalidad humana desviada de sus fines y que 
explica nuestro "Humanismo Biológico".  
Siendo los primeros, desde 1935, hemos definido muy claramente cual debiera ser 
el régimen específico humano, hemos propuesto las bases filosófica, científica y 
técnica, en medio de todas las confusiones y de todos los malentendidos.  

He aquí los elementos de nuestro razonamiento:  

A) Base filosófica: el Univorismo   

Regla: no existen animales omnívoros sobre la tierra.  
Cada naturaleza animal tiene un alimento que le conviene como propio y que 
encuentra fácilmente, sin trabajar o trabajando muy poco, en su medio original y 
en el estado crudo.  

 El hombre no puede ser la excepción a esta regla nutricional fundamental.

B)  Base científica: Estructuras anatómico-digestivas comparadas de las especies 
animales.  

Regla: Cada animal, destinado a un alimento, posee una anatómico-fisiología 
(digestivo y eliminador) que le es propia y que corresponde con el alimento previsto.  
Los tubos digestivos de la paloma, de la vaca, del tigre y del simio caracterizan los 4 
tipos alimentarlos: granívoro, herbívoro, carnívoro y frugívoro. El alimento de unos 
es un veneno para los otros. Las observaciones que se deben anotar son: 

• El buche-germinador de los granívoros, que permite *dextrinizar correctamente    
y en frío los granos (almidones). * La dextrinización es el proceso mediante el cual, un 
almidón sujeto a un calor seco, se rompe en dextrinas (denominadas pirodextrinas) de color 
amarillo a café claro. El color de la costra del pan horneado es un ejemplo de dextrinización de 
los almidones presentes en la harina.
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• La aptitud de los riñones de los carnívoros que  permite eliminar el excedente 
de residuos aminados, neutralizados por el amoniaco, que pasa libremente a 
través de su filtro.  

• La longitud (36 metros) del intestino de los herbívoros, que permite utilizar 
todos los azúcares pobres de la hierba (celulosa).  

• La disposición digestiva, renal y cutánea de los frugívoros, que les permite 
eliminar fácilmente el agua de los alimentos y utilizar un mínimo de proteínas.  

C) Base técnicas: Crudivorismo   

Regla: el alimento específico es dado 
siempre CRUDO, quien come  crudo, come 
justo y no se come cualquier cosa en el 
estado crudo. 
El alimento específico está siempre en 
abundancia en el entorno original del animal 
para el cual ha sido dado.  
El ser humano, entonces, está ligado a la 
regla del *Univorísmo. *(Neologismo del autor) 

Sus estructuras digestivas y emuntoriales lo 
emparientan con los grandes simios (animales frugívoros por excelencia).
Mismo intestino, mismo colon, mismo estómago, mismo hígado, mismo páncreas, 
mismos riñones que los antropoides, los hombres deben respetar el mismo 
régimen. Para un mismo motor, un mismo carburante.  
Además, para el hombre,  el alimento crudo es la fruta, que él come fácilmente.  
No ocurre lo mismo con las carnes o los cereales.  
Estamos aquí, muy lejos de las teorías *“cientifistas” o de los gastrónomos  
La alimentación no tiene nada que ver con las costumbres, los hábitos o las 
tradiciones, aunque los tengamos en cuenta en el detalle y en una cierta manera 
(alimentos de tolerancia). * (Neologismo del autor)

Para comprender nuestra posición, hay que razonar por síntesis y hacer callar al 
espíritu analítico que poseemos cada uno de nosotros.  

Los elementos de esta enseñanza que se deben retener son:  
El origen tropical del hombre, sus actividades de juego (no laborioso), su 
paralelismo simiesco, su univorismo, su frugivorismo, su facultad de acomodación 
y su genio inventivo de desnaturalización.  
La mayor reserva respecto a las deducciones de los sabios (análisis químicos, etc.) 
se debe observar bajo pena de caer en el error y de no comprender nada en los 
problemas que se proponen en Bromatología humana.  
La misma regla de prudencia, por otra parte, debe extenderse a todas las técnicas 
obtenidas del saber experimental y analítico que profesan todos los que son 
incapaces de comprender las causas profundas y las finalidades que orientan la  
marcha de las especies sobre la  larga  vía de la evolución cósmica  (la cual no tiene 
nada que ver con la "tarta de crema" del evolucionismo de Darwin).  

 Hemos dicho que el hombre está emparentado con el gran simio (antropoides: 
gorila, orangután y chimpancé)  



BROMATOLOGÍA II. NUTRICIÓN. 

© MICHEL STEPHAN®.  D.N.I. X1941227G – 1986 - 2022 ©®                                                                                     
-- 24 --  

Desde el punto de vista digestivo y de la estructura anatómico-fisiológica.  
Lo cual no quiere decir que el hombre descienda del simio (el Naturópata Ortodoxo 
rechaza en bloque toda la teoría del evolucionismo).  
Sin embargo, las formas animales vecinas que existen, pueden servir de información. 
Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que a una misma "estructura anatómico 
digestiva" le corresponde necesariamente una misma alimentación.  
La alimentación humana debe estar próxima a la de los grandes simios viviendo en 
libertad.  
Por extensión, y con la misma exactitud, todo ser vivo siendo condicionado por el 
medio que le ha visto nacer (y no  que le ha hecho nacer), sigue lógicamente una 
alimentación específica que es cien por cien biológica, es decir favorable para el 
desarrollo máximo de las cualidades inherentes de la especie humana.  

Sin nada viene a perturbar el medio específico y a romper el equilibrio de los 
intercambios (alimentarlos y demás), el hombre se convierte en el rey de la 
Creación (la pieza final de todo  el edificio vivo, con una misión bien definida que 
debe cumplir).
En el caso contrario, fracasa y deberá recomenzar su tiempo sobre la tierra.  
En efecto, cuando el medio es perturbado, el hombre no  se expande.  
Es un infirme sobre todos los planos y en particular, las enfermedades y la muerte 
diezman su especie hasta el aniquilamiento total.  
Ninguna medicina en el mundo podrá redirigir jamás el error del ser humano que 
decae, viviendo fuera de sus condiciones naturales.  

La adaptación y las felices mutaciones que podrían obtenerse, son simples vistas 
del espíritu.  
El hombre resiste, pero degenera y un día, si sobrevive, poblará la tierra entera de 
monstruos sin futuro, habiendo fracasado en su finalidad cósmica.  
Se comprende que el alimento específico sea hipotóxico y provoque la auto-
curación.  
El descubrimiento de la Naturopatía Ortodoxa francesa, bajo nuestra dirección, ha 
sido enunciar, de una vez por todas, lo que era el alimento específico del hombre (el 
que no habría debido abandonar nunca por su grandeza y su futuro).  

Prof: P.V. Marchesseau
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¿CUAL ES ENTONCES EL ALIMENTO DE  
LOS GRANDES ANTROPOIDES? 

La alimentación humana es, como la de nuestros hermanos inferiores más 
próximos, a base de frutas.  
El hombre es un frugívoro (no es ni carnívoro, ni granívoro, ni herbívoro).
Las frutas jugosas, grasas y secas tienen en ellas todos los elementos queridos: 
Glúcidos, prótidos, lípidos, vitaminas, minerales, diastasas, etc., pero ello solo, no 
permite justificar su uso por el hombre. Hay que razonar como acabamos de hacer, 
por analogía de las estructuras y no por análisis de los alimentos.  

Ejemplo: un gato alimentado a partir de frutas (a pesar de sus virtudes), no 
resistiría mucho tiempo a las diarreas, que esta alimentación impropia para su 
intestino haría nacer y mantendría hasta su muerte.  

Pensando en los cereales (almidón) de los cuales abusa el hombre, igualmente, 
están hechos para los verdaderos granívoros como son las palomas, las gallinas, los 
pájaros, etc. No hay que sorprenderse de ver al hombre enfermo, de verle morir 
antes de la edad (afectado penosamente a los 70 u 80 años y en un estado penoso) 
y de verle sobre todo, reducido en sus disposiciones latentes, mal venido en su 
forma y su fondo, a pesar de las enormes dotaciones que han sido desde siempre 
las suyas.  
El univorismo regula todas las especies animales.  
Pero no es siempre absoluto. A veces, es relativo.  
En efecto, casi siempre, al primer alimento (o fundamental) viene a añadirse un 
segundo alimento. A la hierba (o al heno) alimento primero del caballo, viene a 
añadirse un poco de avena (o de grano) segundo alimento del caballo.  
Ahora bien, el frugivorismo completo del simio (del 80 al 90%) se dobla de un ligero 
carnivorismo no sangrante (del 10 al 20%).  
Hemos bautizado así a esta forma de carnivorismo para diferenciarla del “gran 
carnivorismo”, donde la sangre fluye siempre abundantemente.  
El simio, en libertad, come gusanos, insectos, huevos, incluso pequeños pájaros  en 
el nido y moluscos o pescados (simio-pescador).  
En los zoos, se  les puede ver buscar las pulgas y los piojos a sus congéneres para  
comerlos (se trata no de un gesto de amistad sino de una vuelta a la  alimentación 
tradicional que es la suya, exigiendo una pequeña base nitrogenada viva), lo cual 
sus cuidadores y veterinarios no han comprendido.  
El hombre para establecer su régimen biológico (específico) entonces, debe tener en 
cuenta esta tendencia.  
Por otra parte, el ejemplo nos es dado por los pueblos primitivos (viviendo en 
contacto estrecho con la naturaleza). Estos comían  su ración nitrogenada bajo 
forma de termitas o de saltamontes.  
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El "insectivorismo humano" ha sido constatado por todos los viajeros y 
etnólogos. 

Los elementos del régimen humano son los siguientes:  

Teniendo en cuenta su orientación fisiológica de orden digestivo y el ejemplo dado 
por sus hermanos más próximos, en su univorismo relativo, el régimen biológico 
humano debe ser establecido de la forma siguiente:  

• De un 80 a un 90% de frutas jugosas, grasas y secas (frutas hidrocarbonadas y 
nitrogenadas: naranjas, manzanas, peras, cerezas, piña, etc. y nueces, 
avellanas, almendras, etc.). A este vegetalismo, serán añadidas las hojas verdes, 
las raíces azucaradas, los tallos y las yemas (ensaladas, zanahorias, caña de 
azúcar, etc.), todos los vegetales acuosos que  se pueden comer crudos.  

• De un 10 a un 20 % de alimentos nitrogenados vivos (carnivorismo no 
sangrante: moluscos, huevos, leche cuajada, quesos, etc.). 

 Las frutas nitrogenadas (nueces) no parecen poder ser suficientes como base 
nitrogenada, aunque los ácidos aminados de origen vegetal o animal sean los 
mismos a los ojos del químico.  
La leche vegetal (a base de almendras o de soja por ejemplo) no puede reemplazar a 
la leche animal (de mujer o de vaca por ejemplo) para la cría de los niños.
El frutarismo absoluto (Únicamente a base de frutas), bajo nuestros climas y en 
nuestras condiciones sociales, valido como cura de desintoxicación, no puede ser 
mantenido mucho tiempo por el adulto que pierde sus fuerzas y su vitalidad y por el 
anciano que pierde años.  
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Debemos concluir entonces, que el régimen precitado está bien en el hombre, tal y 
como estaba en sus orígenes, para el ser humano viviendo en su entorno propio 
(hábitat original o clima tropical).  

• A los alimentos primeros y segundos, hay que añadir una tercera clase de 
alimentos: los  de tolerancia. En otros términos, en el   mundo actual, bajo 
nuestros climas, en nuestras condiciones  sociales, el régimen biológico humano 
(especifico) es insuficiente. El hombre es un animal frugívoro, además, es un 
animal tropical (de países cálidos y en nuestras regiones frías o templadas nos 
vestimos y nos calentamos. Además, el hombre es un animal perezoso y no 
gregario (viviendo solamente por familias aisladas como los gorilas y no en 
tropas o sociedades a ejemplo de los bóvidos o de las abejas). Además es 
temeroso. No es un matador (animal valiente como el carnívoro tipo, que está 
hecho para eso). No le gusta ver correr la sangre (reacción de los niños 
normales). Ahora bien, el hombre, por razones diversas: basculación de la 
Tierra, éxodos" espíritu de aventura, etc.,  ha ocupado lugares terrestres que no 
le convienen (tierras hostiles). Ha perdido su “Paraíso”. Venido a habitar 
voluntaria o accidentalmente regiones templadas o frías (país de los grandes 
herbívoros), se ha puesto rudamente al trabajo para construir su casa, sus 
ciudades de madera, de piedra y de cemento, para calentarse con el carbón y el 
petróleo de la tierra y para vestirse cálidamente. Todo ello para resistir al frío 
sobre tierras que le eran extrañas (hostiles). El fuego ha contribuido a la 
aventura, sin él, lo que se llaman las civilizaciones humanas no se habrían 
producido, nada de sociedad, nada de trabajo, nada de civilización. Pero el fuego 
ha permitido al hombre tomar una alimentación no prevista para él: el almidón 
de los cereales y la carne de los animales (carne sangrante) que se encuentra 
por todas partes en ese país de los grandes herbívoros. El fuego ha permitido 
cocer esos alimentos y hacer que el "simio humano" construido para las frutas y 
un ligero carnivorismo, caiga en el error de las falsas frutas (almidonismo) y de 
las carnes pesadas (carnivorismo).  

• Con su increíble facultad de resistencia sobre el plano digestivo, el hombre ha 
sobrevivido (mientras que cualquier otro animal habría muerto). Los alimentos 
tradicionales del hombre se han vuelto falsos alimentos (venenos lentos) o 
alimentos antiespecíficos y además desnaturalizados por el fuego. Todo está 
dicho: El hombre habitando una tierra hostil para él, puesto a trabajar, viviendo 
en grupo, comiendo mal, se ha convertido en un matador por necesidad. Así, el 
hombre artificial ha nacido, con sus taras y sus faltas, sus enfermedades, sus 
limitaciones evolutivas y sus degeneraciones. Convertido artificialmente en un 
animal de los países fríos, laborioso, nocturno y viviendo con la piel cubierta (lo 
cual es malo para un animal solar), comiendo falso y desnaturalizado, el hombre 
ha añadido el colmo a sus desgracias por su vida en grupo (sociedades y 
civilizaciones) donde ha podido dar libre curso a su desviación hacia la 
agresividad (rivalidades, crueldades de todo género hacia los animales y sus 
propios congéneres: esclavitud, suplicios, torturas, etc.), la violencia y los odios 
sociales (lucha de las clases, tiranía, etc.) que coronan las guerras y las 
exterminaciones sin cese y de todo género. En este mundo que no está a la 
medida de su fisiología, el hombre se ha convertido en un monstruo. Pero en lo 
que nos ocupa, la tara más evidente, es la de la enfermedad.  
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• El hombre está enfermo, en particular, por el doble error del  almidonismo  y  
del carnivorismo (sin hablar  del alcoholismo, ni del tabaquismo y la enervación, 
etc. Y todo ello para llegar a sobrevivir en un medio que no es el suyo. Ha creído 
que hacía bien siguiendo a  la "despensa andante" (el buey) o al vivir de cereales 
que se  entrojan en invierno (mientras que las frutas se pudren).  
Por desgracia, este medio antibiológico se ha vuelto, desde hace algunos lustros 
aún peor por el hecho de una civilización basada únicamente sobre         
investigaciones y técnicas químicas y atómicas, de donde se deriva la             
ama de las grandes poluciones (aire, agua, tierra y alimentos) que nos afectan 
en este momento.  
La medicina química con sus drogas tóxicas, se añade a estos desórdenes.  
El estado mórbido del ser humano se ha agravado como consecuencia de ella. 
Entonces, sobre nuestro futuro, pesa una gran inquietud.  
A más frío, como hemos dicho, más debe trabajar el hombre y peor debe 
alimentarse.  
El esquimal, sobre el banco de hielo, lleva una vida ruda y sólo come carne y 
grasas, muere joven, pero resiste al clima. Entonces, parece que es necesario 
comer mal para que el hombre pueda vivir fuera de su hábitat original. Una 
alimentación esencialmente simiesca no le es suficiente. Es la evidencia misma.  

 Hay que admitir, en estas condiciones excepcionales, lo que nosotros llamamos 
alimentos de tolerancia.  
Sobre este fondo nutricional correcto (específico y biológico) de frutas y legumbres 
acuosas crudas y algunos subproductos animales en débil cantidad, el hombre     
está autorizado a hacer algunas  escapadas alimentarias.  

Ocurrentemente,  los  alimentos  de  tolerancia permitidos serán: las carnes magras y 
a la parrilla o hervidas, los  cereales  pobres  correctamente dextrinizados.  

Las carnes son dinamizantes (ayudan al trabajo cotidiano), los cereales son 
reconfortantes (ayudan a luchar contra el frío).  
Sin embargo, el reverso de la medalla es la enfermedad.  
Esta forma de civilización humana, laboriosa, en clima templado o frío deteriora 
rápidamente los organismos. Los alimentos de tolerancia no deben, sin embargo, 
hacer caer al hombre en su desviacionismo alimentario habitual.  

Hay que retener las nociones siguientes:  

a)  La especificidad alimentaria del hombre se explica por estructura anatómico-
digestiva, emparentada con la de grandes simios.  
Regla: a un mismo aparato digestivo, una misma alimentación (a un mismo motor, 
un mismo carburante). Este razonamiento por analogía, es superior para alcanzar 
la verdad en el razonamiento inductivo (que procede por análisis) o en el 
razonamiento deductivo (que parte de un dogma discutible, teológico o no).  
La regla del univorismo humano es severa y disgusta a todos: a los golosos y a los 
científicos que quieren complacer a los golosos y que son ellos también, la mayoría, 
fumadores y bebedores).  
Los médicos se adhieren al clan de los científicos.  
Entonces, no hay que sorprenderse al ver el error alimentarlo sobre el plano 
nutricional mantenido por teorías estúpidas, desprovistas de todo valor, salvo una: 
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Satisfacer las costumbres gustativas (gastronomía).  
Contra el placer, la lucha es desigual, tan desigual como contra el egoísmo.  
El hombre debe comer crudo, como todos los demás animales de la tierra.  
La ley de las criaturas, en cuanto a su alimentación, no es el omnivorismo, sino el 
UNIVORISMO.  
El hombre está hecho para comer poco a la vez, pero a menudo y casi siempre la 
misma cosa. La especificidad y la unidad hacen la Salud.  

b)  A esta noción fuertemente discutida de la especificidad, viene a añadirse la de la 
“no-desnaturalización” (mucho mejor aceptada).  
El alimento, como hemos dicho anteriormente, debe ser poco variado, pero tiene 
que ser CRUDO y NATURAL (tal y como la naturaleza lo da).  
Para nosotros, el alimento biológico humano no es exclusivamente el alimento 
obtenido naturalmente (concepto corriente en algunos medios), es además y sobre 
todo el alimento específico (previsto para nuestros órganos).
El alimento biológico, que produce la Vida, varia con las especies, pero siempre 
será dado crudo y natural.               

CRUDO, es decir que el alimento no debe sufrir la agresión del fuego, que turba la 
calidad de las células vivas: vitaminas, minerales, diastasas, etc. El alimento cocido 
es impropio para la vida y engendra carencias. Esto vale para el hombre tanto como 
para las demás especies. 

NATURAL, es decir que el alimento debe ser dado en su complejidad no refinado y 
no haber sufrido contacto con productos químicos.  

Estas leyes del régimen biológico son formales (nada puede modificarlas).  

• El hombre está emparentado con el simio, su alimentación es entonces, la del 
simio. 

• Toda manipulación o intervención, tendiendo a modificar el alimento en su 
composición natural, hace de él un veneno lento, pero un veneno de todas 
formas. 

• La alimentación habitual de los hombres, a base de cereales y de carnes cocidas 
alimentos antiespecíficos y desnaturalizados, es envenenadora.  

 Los dos errores alimentarlos (debidos al fuego) son el abuso de los cereales 
cocidos (mal dextrinizados) y el abuso de las carnes sangrantes cocidas, igualmente 
y a menudo carbonizadas. Produciendo en exceso (en los líquidos humorales y en los 
tejidos) engrudos  y cristales, experimentalmente se pueden hacer nacer todas las 
enfermedades humanas (dejando jugar, como conviene, a los temperamentos: 
nervioso, respiratorio, muscular, digestivo y linfático) con su constitución mórbida, 
particular, heredada.   

Los temperamentos y las constituciones mórbidas explican, en efecto, las 
localizaciones de la enfermedad general, pero todas las enfermedades humanas, 
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cualesquiera que sean sus causas, tienen por causa primera y única el 
envenenamiento alimentario (con sustancias nutritivas que no están hechas para 
nosotros y que además, han sido desnaturalizadas).  

No existe posibilidad de salud o de curación, sin el abandono progresivo de los 
venenos alimentarios (responsables de la "mugre humoral").  

El mantenimiento de la salud debe hacerse sobre un “fondo nutricional” que tenga 
en cuenta estas leyes.  

c)  Sobre este “fondo nutricional biológico” (que no enmugrece la máquina), hay que 
aceptar, decíamos anteriormente, alimentos de tolerancia. Esta noción de alimentos         
de tolerancia viene a romper la regla del Univorismo (casi absoluto o relativo, del 
ser humano = 80% de frutas, hojas y raíces azucaradas y 20% de subproductos 
animales).  

Los factores principales que hacen admitir las tolerancias son: 

1) El clima (primera razón).  

El hombre es un animal tropical: no estamos hechos para vivir en los países 
templados o fríos. Lo que pasa es que la industria y las actividades humanas son           
más prósperas en estas regiones, pero el hábitat del hombre no está aquí.  
El vestido, el carbón, la casa, etc. lo prueban.  
El hombre, como todas las bestias, está hecho para vivir DESNUDO y en todas 
partes donde puede vivir así, noche y día, de principio a fin del año, el hombre está 
en su casa. Todo el resto es "trucaje" anti-fisiológico.  
Los esquimales mueren a los cuarenta años, víctimas de nefritis.  

2) El trabajo (segunda razón).  

El hombre es, por su naturaleza, un animal perezoso.  
Se ha hecho de él un trabajador, que debe, desde su más corta edad y todo a lo 
largo de su vida, obedecer a una disciplina y a unos esfuerzos cotidianos, 
musculares, nerviosos, intelectuales, etc.  
El hombre debe trabajar para ganarse la vida. Bajo los trópicos, el hombre danza y 
juega.  
En las islas del pacifico la vida es un "juego". En nuestras ciudades de occidente, la 
vida es una "labor".  
El clima frío empuja al almidonismo.  
Para resistir al viento, a la lluvia, a la nieve, al aire helado, el hombre debe tener 
reservas de azúcar.  
Sólo el almidón de los cereales, verdadero “azúcar-retardo", puede permitirle 
resistir en esos climas hostiles.  
Las frutas, azúcares directos no se lo permiten, son quemados demasiado rápido.  
El trabajo (obligatorio) empuja al carnivorismo.  
Para satisfacer la labor, es necesario un cierto coraje, una forma de excitación que 
dan las carnes sangrantes.  
Son sus "toxinas" las que procuran esa energía. Además, las carnes evocan a los 
grandes excitantes complementarios que son el alcohol, el tabaco, el café, etc.   
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 Alimentado de esta forma el motor humano resiste al clima y hace su trabajo, pero 
cede rápidamente (nuestras enfermedades).  

3) El hábito (tercera razón).  

Desde hace alrededor de 30.000 años (fecha del último diluvio) el hombre come mal 
y ha cultivado todos los modos alimentarios posibles. Hay que tener en cuenta este 
pasado, inscrito en nuestra herencia   e  intentar  "desintoxicar" sin brusquedad.  
Para satisfacer los climas, las labores y los hábitos, aceptamos entonces, los 
alimentos de tolerancia, pero sepamos elegirlos en función de su mínima 
agresividad. 

• Las carnes podrán aparecer sobre la mesa del hombre blanco occidental, 
habitando los grandes centros urbanos, pero bajo ciertas condiciones: sólo dos o 
tres días a la semana y de preferencia al mediodía, nunca mezcladas con 
cereales y otros productos harinosos o  glucídicos. Preferentemente en el orden 
siguiente: pescado, conejo, pollo, carne blanca y al final la carne roja, a la 
parrilla o hervidas.  

 No olvidar nunca que la tolerancia en favor de las carnes siempre debe ser 
vigilada, lo cual quiere decir que la ración y la frecuencia son individuales y que al 
más mínimo signo de alerta (enmugrecimiento cristaloidal:  
Dolores articulares, migrañas, insomnio, etc.), la tolerancia ya no debe existir 
(vuelta al régimen vegetal). 

• Los cereales deberán igualmente ser tolerados, por la razón que ya hemos 
comentado, pero con la condición formal de que sean bien pre-digeridos o 
correctamente "dextrinizados" por una cocción a baja temperatura, no 
mezclados con las carnes y elegidos preferentemente en el orden siguiente:  
patata, arroz, mijo, avena, trigo sarraceno, maíz y trigo que sigue siendo el 
cereal más reconfortante. La misma observación que para la carne: desde el 
momento en que la tolerancia en almidón (cereales) manifieste signos de excesos 
(flujos de nariz, de bronquios, de vagina, etc.), hay que suprimirlos y volver al 
régimen fundamental humano.  

Una vez haya sido instituido el fondo nutricional y habiendo elegido los alimentos 
de tolerancia ahora hay que pensar en colmar rápidamente las carencias (mórbidas 
y autolíticas), añadiendo a este régimen hipotóxico (relativo al hecho de las 
tolerancias) "nutrientes", alimentos especiales, muy ricos en oligoelementos. Será    
la parte correspondiente  al  régimen anticarencial.  
La “cura de revitalización” presenta entonces, varias fases, de las cuales una es 
nutricional, que presenta los tiempos siguientes: puesta en marcha del régimen 
biológico humano, elección de las tolerancias y adición de nutrientes.  
Aquí además, pocos dietéticos de formación oficial saben aplicar correctamente esta 
cura de revitalización con su doble régimen hipotóxico y anticarencial  
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Demasiado a menudo, se ven intervenir los nutrientes en plena fase de autolisis 
dietética y ser incluso considerados por algunos como factores de curación, lo cual 
es absolutamente aberrante.  

CAPITULO III. 
LOS GRANDES ERRORES NUTRICIONALES. 

1- EL OLVIDO DEL FONDO NUTRICIONAL (ESPECÍFICO Y NATURAL). 
2- LOS FALSOS CONCEPTOS SOBRE EL FONDO NUTRICIONAL. 

“Disponemos de dos ojos: uno está hecho para mirar cómo viven los hombres, 
el otro para ver lo que se hace en la Naturaleza”.  

“El error sobreviene cada vez que el hombre se toma por el centro del Mundo y 
rehúsa considerarse sobre el mismo plano que  las  otras criaturas”.  

Estos grandes errores, son dos, se encuentran casi siempre fuera de las 
intervenciones naturopáticas.  
Llevan sobre el olvido del fondo nutricional en la ignorancia en la que se encuentra 
todo practicante clásico del régimen biológico humano o sobre un mal concepto de 
este régimen, cuando, por casualidad, algunos lo avistan y ello tanto en los 
empíricos (que se atienen a sistemas alimentarios populares, tales como el 
vegetalismo o vegetarianismo) como en los científicos (que se esfuerzan para 
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establecer los suyos sobre nociones inexactas, tales como el calorismo, las raciones 
equilibradas, etc.).  
Nuestra enseñanza permite explicar de una manera muy lógica, todos los errores 
conocidos en materia de alimentación y todas las faltas  cometidas por los técnicos 
mal advertidos  en el establecimiento de sus regímenes.  

Atraemos la atención sobre el hecho de que sólo las bases sobre las cuales reposa 
la Naturopatía, permiten desarrollar, sin riesgo de contradecirse, toda una teoría 
alimentarla válida.  
Cualquier otra manera de actuar o de razonar conduce en todo momento a 
confusiones, contradicciones o afirmaciones gratuitas.  
Es la razón por la cual los escritos clásicos sobre la dietética y la nutrición están 
emborronados por la oscuridad y no aportan solución alguna a los problemas 
propuestos.  
Es lo que nosotros llamamos el "error de la dietética clásica"  

EL OLVIDO DEL FONDO NUTRICIONAL ES EL PRIMER ERROR. 

Se encuentra corrientemente en la mayoría de los practicantes, desde el simple 
curandero al gran médico.  

a) Consiste, primeramente, en no admitir la necesidad de un régimen autolítico 
para desintoxicar todo organismo enfermo (porque, según la óptica oficial, la 
enfermedad resulta de una agresión exterior y la alimentación cotidiana no tiene 
nada que ver en ello). 

b) Consiste, en segundo lugar, en no instituir un "régimen biológico humano"    
(hipotóxico) para servir de fondo a los alimentos elegidos, destinados a colmar 
las carencias.  

c) En esta óptica, sólo se ve el mal local y sólo se intenta calmar sus efectos   
inquietantes (tratamiento antisintomático clásico). El alimento, en  este concepto 
del mal, no desempeña ningún papel, ni causal, ni terapéutico. La función 
terapéutica es desempeñada por el medicamento, puesto a punto para ese fin. 
La causa del mal es a menudo desconocida. Ello es declarado (!). A veces es 
atribuida a un golpe, una fatiga, un germen, etc. que no son, en realidad, más 
que las causas secundarias (o reveladoras de un estado mórbido), lo cual explica 
que no reproduzcan de golpe la enfermedad experimentalmente querida. 
Pasteur, para inocular la enfermedad de la difteria en sus pollos y hacer nacer 
en ellos la enfermedad experimental, estaba obligado a desequilibrar su terreno 
humoral mediante baños fríos forzados (patas y vientre en el agua durante 24 
horas). Después de lo cual, el microbio actuaba. Un gorila resistió a los 
gérmenes de la sífilis, inyectados por el sabio Metchnikoff, tanto tiempo como 
fue alimentado correctamente. Pero a base de pastas cocidas, productos 
harinosos y carne, se volvió receptivo rápidamente y sufrió de una sífilis 
experimental tremenda.  
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d) La causa secundaria sólo desencadena la enfermedad en el momento en que el 
terreno humoral está preparado, es decir desequilibrado, habiendo perdido una 
parte de sus defensas naturales (por viciaciones humorales sufridas).  

Lógico con él mismo, el practicante clásico (cualquiera que sea) no  establecerá  ni   
dietética  (autolítica), ni nutrición (hipotóxica).  

A parte de los medicamentos habituales, si consiente utilizar nutrientes (polen, 
jalea real, embriones, etc.), lo hará siempre con un espíritu analítico y sintomático.  
Los resultados, por supuesto, a menudo serán mediocres, pasajeros o nulos, 
porque la fuente mórbida de origen alimentario no habrá sido agotada. 
Cualesquiera que sean los “esfuerzos compensadores” o los "nutrientes" utilizados, 
el mal subsistirá tanto tiempo como tarde en ser neutralizada la causa.  
El buen practicante irá hacia los "nutrientes" y no utilizará nada más que unos 
pocos medicamentos, el malo abusará de los medicamentos y rehusará emplear los 
nutrientes. Antes de comprender la necesidad de una vuelta al fondo nutricional 
correcto (régimen biológico humano), los pacientes se agotan, así como la larga lista 
de los remedios milagrosos o la de los "nutrientes" o la de las fórmulas mágicas.  

Al contrario, cuando la cura de desintoxicación (régimen autolítico), ha sido hecha 
correctamente y la cura de revitalización, con su fondo nutricional la ha sucedido, 
se percibe que los "productos anticarenciales" (nutrientes) son de una elección fácil 
y todos tienen una acción eficaz y duradera.  
Se puede decir que la mayoría de los “nutrientes” vendidos en las tiendas de 
régimen o mejor en las “tiendas de nutrición”, son excelentes, pero también que los 
pacientes no están humoralmente preparados para recibirlos.  
Están "sobrecargados" de engrudos y cristales y mantienen esas sobrecargas, de 
donde se derivan los fracasos.  
Ejemplo: un sujeto alimentado a partir de carnes y cereales, dos veces al día y 
bebiendo vino y café sin moderación, se quejaba de no sentir ningún efecto en una 
cura de polen. Le hemos  explicado que su tubo digestivo, mal llevado, no estaba en 
estado de sacar beneficio de la cura.  
Las vitaminas del polen, cayendo en  el abismo intestinal no resistían a las toxinas 
de ese medio. El  polen no surtía efecto.  
Nueve veces de cada diez, querer tomar nutrientes en estas condiciones, es un 
derroche o una inutilidad.  
Fisiológicamente, ¿Cómo se puede esperar ver producirse mejoras cuando el 
paciente sigue enmugrecido, con los   intestinos obstruidos, el hígado y los riñones 
cerrados, la sangre  y la linfa sucias de impurezas orgánicas?  
¿Cómo se puede esperar perfumar una fosa séptica llena de materias fecales con 
algunas gotas de perfume?  
¿Cómo médicos serios pueden pensar que es suficiente con poner algunos 
oligoelementos o minerales diluidos, para modificar el estado de su paciente?  
¿Cómo se puede creer que delicadas y preciosas vitaminas o frágiles diastasas, 
pueden liberar sus mecanismos en ese “fango orgánico” que constituye el interior 
humoral de un ser enfermo?  
¿Cómo nutricionistas avispados pueden olvidar la dietética autolítica y drenadora y 
el "fondo nutricional" que la debe suceder?  
¿Cómo los homeópatas negando a Hanemann pueden hacer lo mismo?  
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Sin embargo, consideramos que los drenadores homeopáticos son inferiores en 
eficacia a las grandes prácticas de la dietética autolítica (naturopática).  
En cuanto al fondo nutricional que el Dr. S. Hanemann había puesto en evidencia 
en el capítulo más importante de su Organon, es olvidado por la mayoría de los 
homeópatas modernos.  

En resumen, los remedios naturales u otros, sobreañadidos sobre el fondo toxémico 
mantenido, no actúan o si lo hacen lo hacen de una manera muy momentánea.  
Sin desintoxicación y sin una estimación correcta de lo que debe ser el  régimen 
biológico humano, hipotóxico, no puede haber revitalización.  
El magnetista que aporta su fluido vital, el curandero que aconseja sus plantas 
revitalizantes, el alópata que da insulina, el homeópata que prescribe sus gránulos 
minerales, etc. no deberían ignorar que todo lo que quieren hacer, incluso lo más 
válido, para colmar las carencias constatadas, nunca será suficiente, dado que la 
“fuente humoral” responsable sigue presente todavía y dado que ella continúa 
produciendo las carencias que todos intentan colmar en vano.  
Esta medicina de las "suplencias" es comparable con el "tonel de los Danaides”, que 
sin fondo, nunca se podía llenar.  
El error de óptica sobre el origen del mal es siempre la causa fundamental se cree 
que el mal viene de fuera, mientras que viene de dentro. La enfermedad es 
endógena (producida interiormente y por niveles sucesivos) y no exógena 
(producida fuera).  
El mismo proceso es válido para los microbios que nacen en el interior del cuerpo 
(de nuestras células que liberan sus orgánulos o de las células de nuestros 
alimentos alterados).  
El remedio no es la vacuna, sino la pureza humoral y la calidad del alimento.  
En una palabra, la  noción de medicamento es falsa. Se cura una causa secundaria 
que no es la verdadera y además se envenena. Sólo el alimento debe servir para 
curar.  
El gran Hipócrates hacía jurar a los futuros médicos prohibiéndoles usar 
medicamentos, actualmente los jóvenes médicos hacen el mismo juramento, pero... 
drogan en todo momento.  
Médicos y curanderos están, aquí, en el mismo punto y caen en el mismo error.  
Los mejores análisis, las máquinas más perfeccionadas para detectar  las carencias  
no servirán de nada, incluso si los cálculos son exactos.  
Lo mismo, los mejores productos, sacados de la naturaleza, o de  los laboratorios 
no servirán de nada, incluso si son asimilados perfectamente por el organismo  
Todo ello por la simple razón, suficiente, de que las carencias son ahondadas por la 
"mugre" y de que para combatirlas realmente, hay que comenzar por neutralizar 
esa "mugre" de origen alimentario.  
¿Qué diríais de un hombre que en la desembocadura de un río, quisiera modificar 
el curso del mismo? Es en la fuente y allí solamente, donde sus esfuerzos serían 
válidos.  
El sueño de la "poción mágica" para recuperar la salud es imposible de realizar, al 
menos si es hecho antes de toda pureza humoral.  
La búsqueda de los medios de depurar nuestros líquidos (nuestros humores) y 
nuestros tejidos es la única y la verdadera Búsqueda Médica.  
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El Naturópata posee el gran mérito de haberlo comprendido  y atenerse a sus curas 
de eliminación y de revitalización, a pesar de las dificultades que estas prácticas 
hacen nacer en su clientela. La facilidad del medicamento hace que los pacientes 
pongan mala cara a la disciplina de las “curas naturopáticas”. 

Las más bellas deducciones, las mejores  exposiciones científicas, no resisten a los 
hechos naturales. No podemos hacer nada para cambiarlos y nuestro deber es 
hacer tomar conciencia del imperativo alimentario como factor de enfermedad y de 
curación.  
Entonces, es inútil correr tras las “drogas milagrosas” y los fortificantes, mientras 
el organismo no haya sido “limpiado” y “regulado” sobre el plano digestivo. Ello no 
significa, como veremos más adelante, que a veces, no sea necesario estimular, 
relanzar el motor o colmar algunas carencias, ahondadas por la “mugre” y la cura 
de desintoxicación.  
Esto lo tenemos muy claro, la revitalización tiene sus reglas y sus productos.  
Una vez haya sido llevada a cabo la desintoxicación, la cura de revitalización la 
sucederá entonces, sobre las bases nutricionales siguientes:  

a) - Puesta en  lugar del fondo nutricional (régimen biológico, específicamente 
humano = 80% de productos crudos vegetales + 20% de productos crudos 
animales).  

b) - Adición de algunos alimentos de tolerancia en función del trabajo, el clima y de 
los hábitos (alimentos de tolerancia).  

c) - Finalmente, aporte de algunos alimentos o remedios de gran estimulación 
(alimentos denominados "nutrientes").  

Rechazamos todos los medicamentos (sintéticos o de síntesis original) en el 
transcurso de la cura de revitalización.  
El Naturópata Ortodoxo no los necesita. Los "nutrientes" son suficientes.  
Sin embargo, el nutriente, para ser biológicamente humano, debe responder a 
algunas normas:  

1) Ser total, en la medida de lo posible (ejemplo: ostras frescas, trituradas y 
liofilizadas).  

2) No haber sufrido la acción del fuego (un germen de trigo asado al horno ha 
perdido de un 80 a un 90% de sus vitaminas).  

3) Finalmente, corresponder a la especificidad de la alimentación humana (el jugo 
de carne azucarado no es un nutrimento correcto).  

Estudiaremos más ampliamente algunos de los mejores nutrientes al final de este 
curso, después del capítulo sobre las carencias.  
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EL SEGUNDO ERROR EN MATERIA DE NUTRICIÓN LLEVA SOBRE 
UN MAL CONCEPTO DEL “RÉGIMEN BIOLÓGICO HUMANO” 

Deberemos distinguir dos clases de errores:  

• El de los empíricos  
• El de los sabios  

Por "empíricos", queremos designar a los investigadores libres que por vías 
experimentales personales, han propuesto sistemas alimentarios y a menudo han 
creado escuelas.  
El título de empírico, aquí, no es peyorativo.  
El científico es, él mismo, un empírico, pero cuyos métodos son controlados en el 
laboratorio por experimentos repetidos según las tablas de Bacon.  
Los errores "deductivos" que corren el riesgo de resultar de estos procedimientos de 
investigación (experimental) son los mismos en los dos casos.  

A) - El error de los empíricos  

Es el proponer sistemas alimentarios falsamente “dietéticos” y pretendidos  
"nutricionales" o definitivos, considerados  como siendo los “regímenes hipotóxicos” 
(específicamente humanos) mientras  que no lo son.  
Los principales regímenes, propuestos de esta manera,  son el Vegetalismo, el 
Vegetarianismo, el Cerealismo, el Carnivorismo, el Frutarismo (exclusivo), el 
Crudivorismo (no específico), el Cocinismo (tradicional y apetitoso) y el 
Omnivorismo, el peor de todos.  
Hemos  enumerado los sistemas alimentarios de  origen empírico elegidos de entre 
los más característicos y los más conocidos, pero hay muchos otros que se 
emparientan con estos grandes sistemas. No los mencionaremos.  
Los exámenes críticos, formulados respecto a los grandes sistemas, por supuesto, 
son válidos para los pequeños.  
Lo cual explica que el número de  estas teorías concerniendo a la alimentación 
humana, es la falta de espíritu  de síntesis y de objetividad de los sabios.  
El placer, la gula, los hábitos, las costumbres, las tradiciones, son las telas de 
fondo de la argumentación, que intenta con estos medios "pseudo-científicos" 
bordar una verdad que no  tiene el examen.  
La "lógica  pasional" y no la lógica normal, domina y dirige los debates.  
El alcohólico defiende su vino por todos los medios, si se le dice: "hace mal", 
responde: "me vuelve alegre", si se replica que la tristeza a menudo nace de las 
borracheras, replica: "sí, pero el vino me vuelve fuerte", etc.  
Siempre existe un argumento para salvar al vino, como el abogado defiende a su 
cliente culpable.  
Esta "lógica pasional" falsea todos los experimentos, aunque procedan del 
empirismo vulgar o  del  empirismo científico. Tocando los placeres del vientre, se 
toca la sensualidad y la afectividad que dirigen permanentemente la intelectualidad 
y la actividad (voluntad).  



BROMATOLOGÍA II. NUTRICIÓN. 

© MICHEL STEPHAN®.  D.N.I. X1941227G – 1986 - 2022 ©®                                                                                     
-- 38 --  

Cuando se piensa que pueblos enteros se revolucionarían si un legislador 
(bienintencionado, pero poco hábil) osara tocar su vino, su tabaco, su café, etc. nos 
quedamos confundidos.  
Sin embargo, aquí, sólo se trata de falsos alimentos.  
La verdadera reforma debe tratar sobre las carnes y los almidones.   
Es entonces una verdadera revolución en la alimentación humana la que 
preconizamos para luchar contra los errores mantenidos a este respecto y contra 
las enfermedades que resultan de ellos.  
El hombre sólo está enfermo porque come falso y porque toma nutrientes,     
venenos (lentos). La lentitud de  ese envenenamiento hace que pase desapercibido.  
La vida es un lento envenenamiento, del cual toda la especie humana sufre los 
efectos con más o menos suerte.  
Raras son las poblaciones que escapan a una alimentación anti fisiológica.  
Ello explica porque el hombre ha dejado su hábitat (original) el cual son las riberas 
cálidas, donde crecen en abundancia las frutas todo el año.  
El hábitat geográficamente muy limitado exige una población muy reducida, de 
algunos millones de individuos (de 5 a 10 como máximo para la tierra entera). 
Actualmente somos cinco mil millones y antes de finales de este siglo, seremos más 
de quince mil millones.  
Para vivir, los errores alimentarios (oficializados, por supuesto) serán aún más 
graves y más numerosos, paralelamente a las "enfermedades degenerativas" que no             
dejarán  de ampliarse.  
La lucha que lleva el Naturópata es un combate cuyo fin no es para mañana frente 
a  la estupidez de los hombres.  
Algunos investigadores se han dado cuenta, a pesar de todo que era malo 
revitalizar sobre un fondo mórbido mantenido.  
También, ellos han animado excelentes intenciones, preconizando "sistemas 
alimentarios" muy precisos, destinados a servir de régimen biológico humano, pero 
se han equivocado.  
He aquí esos sistemas, que pecan de un error fundamental llevado sobre la noción 
de "especificidad".  

EL VEGETALISMO 

Teoría: El Ser Humano no está hecho, orgánicamente, para comer carne y         
principalmente alimentos nitrogenados de origen animal (productos y subproductos 
animales): carne, pescado, leche, queso y mantequilla. Debe contentarse, para 
satisfacer su apetito, con alimentarse esencialmente de frutas, legumbres, cereales 
y productos vegetales nitrogenados (frutas tales como las nueces, avellanas, 
almendras o legumbres tales como la soja, lentejas, judías, habas, etc.).  
En Francia, el Profesor MONO fue el gran instigador de este régimen.  

Crítica: El error de este sistema es el empujar al consumo de cereales y de 
leguminosas, sobre todo abusando del pan y de las harinas completas.  

El *almidonismo (productor de engrudos, viscosidades sanguíneas y linfáticas: 
friolera, mala circulación, etc.) es la consecuencia del vegetalismo exclusivo, 
principalmente en los "sanguíneo-pletóricos" (obesidad blanca y fofa, insomnio,     
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impotencia y frigidez, ulceración varicosa, congestión cerebral menos por 
hipertensión arterial que por espesamiento del líquido, etc.).  
El Doctor Arbeltier señaló el peligro de la "hemogliasis" representada por el abuso 
de las harinas y de los cereales, pero los vegetalianos han desviado la dificultad 
afirmando gratuitamente (lógica pasional) que sólo las harinas blancas eran las 
responsables, pero no las harinas completas. Ahora bien, eso es falso, toda harina 
(blanca o negra) ostenta una parte de responsabilidad.  
Finalmente, los Vegetalianos  olvidan demasiado el CRUDIVORISMO.  
El fuego, para ellos, no es el enemigo: mermeladas, caldos y "tortas de trigo" (fritas) 
están presentes en su menú. * (Neologismo del autor)

EL VEGETARISMO 

Teoría: Más matizado que el Vegetalismo (enemigo de toda sustancia animal, 
directa o indirecta), el Vegetarismo admite el consumo de subproductos animales 
(leche, yogur, queso, miel etc.) Además todos los otros productos de origen vegetal 
(frutas, legumbres acuosas y harinosas, cereales) son admitidos en este régimen. 

Crítica: "El Vegetarismo" es un ajuste del "Vegetalismo" demasiado excesivo. Sin 
embargo, el vegetariano cae en el error, como el vegetaliano, del almidonismo 
(productor de engrudos) y del consumo de leguminosas (productoras de purinas, 
casi más peligrosas que las de la carne).  
El gran maestro francés del vegetarismo fue el Doctor Paul Carton  y después el 
filósofo Demarquette (fundador del movimiento vegetariano francés). Otros como los 
jefes de escuela del movimiento naturista: los Doctores A. Y G.  
Durville afortunadamente, han modificado la doctrina, no solamente por una vuelta 
al crudivorismo fruitariano (cada vez que sea posible), sino además por la adición 
para algunos sujetos de comidas débilmente carneadas (de 2 a 3 veces a la semana 
y al mediodía).  
El Naturismo alimentario de los hermanos Durville sigue siendo, para el 
Naturópata, una enseñanza más válida que el Cartonismo o el Vegetarismo clásico. 
El vegetarismo, por su nombre "carnivorismo no sangrante", esta a mitad de 
camino de la Verdad al no mandar nada más que una categoría (sobre dos) de 
alimentos antiespecíficos (las carnes sangrantes).  

EL CEREALISMO 

Teoría: Presentada de diversas formas, el cerealismo, en general, presenta los 
granos como si fueran los alimentos humanos por excelencia.  
Algunos cerealianos preconizan una alimentación imitada de la oriental y 
esencialmente basada sobre el arroz, otros prefieren el trigo  entero, otros además, 
las mezclas.  

Este sistema excluye las carnes, con tolerancia a menudo para los pescados.  
El padre del Cerealismo a partir de trigo es el Dr. Hanish.  
Otro divulgador fue Oshawa, maestro japonés que fue el origen del movimiento 
llamado de la "macrobiótica" (oriental) o arte de vivir viejo (cerealismo basado en 
arroz).  
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En verdad, existe una macrobiótica occidental, fundada sobre las legumbres y las 
frutas de nuestro país (la de Maïmonide)  
La macrobiótica oriental, que hace del arroz y de la salsa de soja los principales 
alimentos y condena las frutas, es la imitación del régimen tradicional de los 
campesinos pobres japoneses.  

La restricción (cantidad) hace más, en este modo de alimentación, que la elección 
de los alimentos (calidad). Acordémonos del régimen de Cornaro.  

Partiendo de monodietas a base de manzanas cocidas o de legumbres acuosas 
hervidas, hemos realizado curaciones tan espectaculares como las resultantes de la 
monodieta a base de arroz (muy conocida ya y puesta en evidencia por E1 Dr. 
Kempfer contra la arteriosclerosis).  
Recordemos que la elección, aquí importa menos que la restricción monodietética. 
Es este factor el que determina la curación (por autolisis).  
Finalmente, el gran error de la macrobiótica oriental, es haber querido hacer de un 
régimen dietético (autolítico) momentáneo (para una cura de desintoxicación), un 
régimen nutricional, continuo (para una "cura de revitalización" e incluso para una 
"cura de estabilización").  

Crítica: El hombre no está hecho para comer los granos de los cereales. No es una 
paloma, no dispone como los verdaderos granívoros de un buche germinador.  
El exceso de almidón envisca la sangre humana (*hemogliasis), fatiga el hígado y 
poco a poco vuelve la linfa tan espesa que la asimilación celular es agotada.  
*(Neologismo del autor)

EL CARNIVORISMO 

Teoría: Defendido por algunos, de una manera científica y por muchos de una 
manera instintiva y pasional,  el carnivorismo presenta varios aspectos.  

El padre del Carnivorismo es el farmacéutico Franc. El primero de esos aspectos es 
que la carne es alimento rey por excelencia y que el hombre puede pasar de todo 
salvo de este alimento. Frutas, verduras y cereales son secundarios, la que cuenta 
en la comida y lo que  alimenta, es exclusivamente la carne.  
El segundo aspecto de la teoría es menos exclusivo: admite alimentos secundarios 
complementarios para equilibrar las comidas cárnicas pero la carne roja sigue 
siendo el eje del régimen.  
Carne y ensalada, en las dos comidas, es la fórmula de los "dietéticos" de moda 
(cura de adelgazamiento de las vedettes).  

Crítica: el hombre no es un carnívoro.  
Sus intestinos son demasiado largos y sus riñones son insuficientes.  

El verdadero carnívoro (el tigre) posee alrededor de 3 metros de intestino (mientras 
que el hombre presenta una longitud de 8 metros y cuando la vaca, "herbívoro tipo" 
alcanza los 30 metros e incluso más)  
Un intestino corto es necesario al carnívoro ya que protege de las putrefacciones. 
Además, el verdadero carnívoro orina amoniaco (olor característico de las jaulas de 
las fieras).  
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El amoniaco secretario por los riñones, tampona el ácido úrico en exceso, 
resultante de las carnes. Los productos que resultan de ello, son sales, que pasan 
mal a través de los riñones humanos.  
El acidismo úrico, en el hombre, es responsable de desmineralización y de 
descalcificación.  
Los riñones humanos secretan poco amoniaco (base) y es para luchar contra el 
exceso de ácido úrico por lo que el cuerpo abandona sus propias bases minerales 
(calcio, magnesio, etc.) que son los elementos constitutivos y necesarios de sus 
huesos, de sus dientes, de sus cabellos, de su sangre, de sus arterias y de todos 
sus tejidos.  
He aquí, porque el hombre pierde sus huesos (fractura espontánea del cuello del 
fémur en los ancianos), sus dientes, sus cabellos, etc. antes de la edad y a menudo 
muy pronto.  

EL FRUTARISMO (EXCLUSIVO). 

Teoría: El hombre está orgánicamente constituido como un simio, debe comer 
como este animal que se alimenta exclusivamente de frutas jugosas, grasas y 
secas.  
Uno de los apóstoles del sistema ha sido el biólogo Phusis.  

Crítica: El hombre, efectivamente, sobre el plano de la digestión, puede ser 
comparado con el simio, pero éste último come insectos y subproductos animales 
(huevos). El hombre entonces puede comer no solamente frutas, sino además 
subproductos animales (huevos).  
Estos “subproductos animales” son, para el hombre, los productos lácteos y los 
quesos con los huevos y los moluscos (mejillones y ostras).  
Llamamos a este carnivorismo limitado, un “carnivorismo no sangrante”.  
Finalmente el hombre puede comer crudo además, hojas verdes, verduras acuosas 
e igualmente raíces azucaradas (zanahorias, etc.).  
Todo ello pertenece por pleno derecho al régimen biológico humano.  

EL CRUDIVORISMO 
(No específico) 

Teoría: El hombre, como todos los animales, debe comer CRUDO y puede comer de 
todo, crudo, comprendidas las carnes.  

Sin embargo, el crudivorismo, incluso especifico, no permite luchar contra los 
grandes fríos y las digestiones aceleradas no satisfacen al trabajador.  

Crítica: Se ve que, el vicio del sistema. Almidones y carnes no pueden ser comidos 
crudos, hay que cocerlos si se quiere alimentarse a base de ellos. El hombre está 
hecho para comer crudo, pero no para comer de todos los alimentos.  

EL OMNIVORISMO 
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Teoría: El hombre está hecho para comer de todo, a ejemplo del cerdo y de la rata 
que son animales omnívoros.  
El omnivorismo está en el origen de la gastronomía (comer de todo y de todo a la 
vez...) Teoría clásica de  los científicos.  

Crítica: Nada justifica esta teoría, que sigue siendo sin embargo, la más 
comúnmente admitida. Rata y cerdo no  son animales omnívoros.  
Tienen en común con el hombre  una increíble facultad de acomodación digestiva, 
eso es todo.  
El omnivorismo (con por base pseudo-científica: el calorismo, las raciones    
químicas equilibradas y el complementarismo nutritivo) es un bello ejemplo de 
"lógica pasional" en materia de ciencia alimentaria.  
El placer manda, hay que inventar una teoría sabia para justificarlo.  
Aquí, los sabios están a las órdenes del... vientre.  
La misma observación para los venenos clásicos: tabaco, vino, café, té, alcoholes 
variados, que nadie osa atacar y condenar abiertamente. Estas "drogas" han hecho 
más mal que las "drogas clandestinas" (cocaína, marihuana, opio, etc.) y tanto mal 
como las "drogas médicas" (denominadas medicamentos), lo cual no es decir poco.  

EL COCINISMO 

Teoría: Es bueno para el cuerpo, todo alimento que place al gusto, que se come 
con placer. Crítica: Se sabe dónde puede llevar una teoría de tales características 
(gastronomía, fuente de enfermedades graves y de degeneración antes de la edad).  

Crítica: Se sabe dónde puede llevar una teoría de tales características 
(gastronomía, fuente de enfermedades graves y degeneración antes de la edad). 

B) El error de los sabios.  

Está en proponer sistemas alimentarlos basados sobre dogmas que no tienen nada 
más que un valor relativo, buscando cual podría ser el “régimen humano perfecto”, 
los científicos se han apoyado sucesivamente sobre bases discutibles, tales como 
las calorías, las raciones químicas equilibradas y los oligoelementos.  
Estudiemos estos diversos sistemas:  

EL CALORISMO 

Teoría: Es el sistema alimentario establecido sobre las unidades de calor, liberadas 
por los alimentos.  
El químico Atwater es el padre de este sistema. La teoría se expone de la manera 
siguiente:  
El hombre, trabajando e incluso en reposo, (por el simple papel de sus órganos) 
emite calor...  
Por otra parte, los alimentos se queman, emitiendo cierta cantidad de calor, en 
función de su naturaleza.  
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La unidad de calor: la caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado, 
la temperatura de 1 gramo de agua.  
Se ha establecido, partiendo de esta unidad, la cantidad de calor perdida por un 
hombre en 24 horas y el cuadro calórico de los alimentos.  
Wilbur Olin Atwater ha establecido una relación entre estas dos observaciones (el 
calor perdido por el hombre y el calor liberado por los alimentos) y ha creído poder 
deducir de ello  una serie de leyes matemáticas,  concerniendo  la alimentación 
humana.  
Así, ha llegado a fijar las pérdidas calóricas del hombre entre 2 y 3.000 calorías al 
día según su trabajo.  
El régimen y la ración alimentaria perfectos, ha concluido, deben equilibrar esas 
pérdidas.  
Entonces, hay que dar al hombre de 2 a 3.000 calorías alimentarias al día, para 
que se porte bien y no corra el riesgo de sufrir trastornos de enfermedad por 
desnutrición. Y esas calorías serán tomadas al azar de la mesa para que el total 
previsto sea respetado.  
Se ve perfectamente a que extremo puede conducir tal razonamiento,     
esencialmente matemático (con lo cual muy científico) 
Sobre el plano fisiológico  es una “estafa a la salud”.  
No se comprende como sabios, médicos, pueden hablar aún, sin reírse, ni sentir 
vergüenza, de calorías alimentarias.  

Crítica: El calorismo, a pesar de su ingenuidad científica, sigue ocupando un lugar 
de honor en todos los escritos clásicos: libros escolares,  diccionarios, revistas de 
información  médica, etc. Es increíble.  
Pero el calorismo no tiene en cuenta la vitalidad del alimento, no hace ninguna 
distinción entre el alimento cocido, con lo cual muerto, y el alimento crudo, o vivo 
(teniendo  los dos el mismo número de calorías).  
Por otra parte, el calorismo no tiene en cuenta la especificidad alimentaria, carne, 
cereal y mantequilla son los alimentos más ricos en calorías, ahora bien, no nos 
convienen absolutamente, son "falsos alimentos".  
Finalmente, el calorismo favorece la gastronomía omnivorista y la sobre-
alimentación, que son el origen de las enfermedades, por las sobrecargas en 
engrudos y cristales.  
El calorismo no es solamente el origen de nuestros errores alimentarios, es más    
grave: los justifica en nombre de la ciencia.  
El calorismo glorifica al alimento muerto, al alimento falso y al alimento veneno.  
El calorismo es una teoría de “matemático-químico” y no de “filósofo-biólogo”.  

Con una ración calórica  mínima (500 calorías al día) se puede vivir en un estado 
de buena salud e inversamente, con 3.500 calorías al día, se puede morir 
rápidamente.  
Ejemplo: con 1 kilo de manzanas crudas al día, se vive admirablemente y con 4 
kilos  de chocolate, se muere en algunas semanas.  
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EL QUIMISMO 
(Las raciones químicas equilibradas) 

Es el sistema de la alimentación humana establecido en función de las raciones 
químicas: glúcidos, prótidos, lípidos (y en proporciones convenientes).  

Teoría: Dándose cuenta de la falta de precisión del calorismo, los hombres de 
laboratorio han querido darle fundamentos científicos más seguros mediante el 
sistema de las raciones químicas equilibradas. La caloría, han dicho, no es una 
medida suficiente en sí, hay que distinguir entre 3 alimentos de base: glúcido, 
prótido y lípido y exigir (en el cálculo de las calorías) que estos 3 alimentos 
indispensables estén siempre presentes y que lo estén además, en ciertas  
relaciones  (raciones equilibradas).  
Este sistema no destruye el calorismo, sino que lo revaloriza.  

Critica: El problema, en efecto, es el revalorizar el viejo calorismo de Atwater, que 
fallaba por todas partes.  

Para ello, los sabios no han encontrado nada mejor que la teoría de las raciones 
químicas equilibradas.  

Las raciones químicas son puntos de vista del espíritu (siendo el univorismo animal 
la regla), en cuanto a las raciones equilibradas, sus nociones son igualmente falsas, 
siempre respecto a la ley universal del univorismo (incluso relativo) que gobierna la 
alimentación del mundo animal y que justifica la diversidad de las especies  

Entonces, para revalorizar el calorismo han decidido, muy arbitrariamente, que 
habla que hacer entrar en el balance cotidiano, una serie de nuevas nociones 
(prótido, glúcido, lípido), sobre el cálculo siguiente: de 1 a 2 gr. de prótidos, de 0,5 a 
1 gr. de lípidos y de 5 a 10 gr. de glúcidos y todo ello al día y por kilogramo de peso 
corporal.  

Por otra parte, nociones fuertemente "elásticas" que van desde el simple al doble, lo 
cual da, según la imprecisión de las cifras y las corpulencias individuales,          
intervalos nutritivos considerables.  

Es el arte de engrasar a los obesos y es siempre "lógica pasional". A cualquier 
precio, hay que hacer comer de todo y de todo a la vez. La imprecisión cuantitativa 
de las raciones químicas es en sí muy grave.  

Pero lo que es más grave es el silencio sobre la calidad de las raciones 
preconizadas.  

Ejemplo: Un hombre de 100 Kg. debe comer 1 kilo de alimentos hidrocarbonados 
(glúcidos), pero no se dice si se trata de 1 kilo de azúcar blanco o de 1 kilo de 
cereales, mal cocidos o además si se trata de 1 kilo de frutas secas (dátiles) o  de 
frutas jugosas.  

Sin embargo, cada cual adivina que los resultados no serán los mismos. Tomemos 
por ejemplo los prótidos. Un hombre de 100 Kg. vivirá bien con 200 gr. de nueces, 
pero caerá enfermo rápidamente con la misma cantidad obtenida de la charcutería 
(incluso magra).  
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Finalmente, la vida del alimento es siempre desconocida en esta teoría un huevo 
cocido equivale a un huevo crudo, para el químico, pero sólo el huevo crudo puede 
dar un pollito, con lo cual, le falta alguna cosa al huevo cocido (la vida). El químico 
lo ignora. 
Las raciones químicas no son necesarias, no existen en el reino animal, donde el 
UNIVORISM0 es la regla, el tigre no come nunca glúcidos (azúcares), el buey                  
no come nunca prótidos (carnes), el hipopótamo no come nuca lípidos (mantequilla) 
y sin embargo el tigre tiene músculos potentes, el buey produce carnes abundantes 
y el hipopótamo engrasa maravillosamente. No se le da mantequilla a una vaca, con 
el pretexto de que produzca leche.  
Sin embargo, un químico (ignorando todo de la vaca) deduciría que hay que darle 
una alimentación rica en proteínas y en lípidos para producir leche y mantequilla. 
Así razona para el caso del hombre.  
Estando hecho de lípidos, glúcidos y prótidos (constitución del cuerpo humano), 
entonces, debe recibir (alimentariamente hablando) estas tres formas de productos 
para vivir.  
Simplicidad de un razonamiento que no tiene en cuenta las transformaciones y las 
mutaciones orgánicas y que se encuentra en oposición total con los hechos 
(observación sobre los animales).  
Las termitas viven bien comiendo madera (celulosa pobre)  
¿En qué estado deberían estar si nuestros sabios tuvieran razón?  
Las raciones químicas, si se realizan accidentalmente no son equilibradas.  

El negro, en su sabana come 30 días de cada 30, mandioca y frutas, el día de 
fiesta, se sacia de carne 3 o 4 días (animal cazado).  
Lo que caracteriza el Univorismo es justamente el desequilibrio de las raciones 
químicas. En caso de carestía o de hambre, el animal en dificultades, sobrevive con 
alimentos secundarios, tan desequilibrados como el alimento  fundamental.  
Ejemplo: Un hombre privado de frutas, sobrevivirá con queso blanco y raíces 
azucaradas (zanahoria, etc.).  
La teoría de las raciones químicas ignora algunos factores vitales. Se puede decir 
que la calidad de los alimentos difiere para cada especie.  
Ejemplo (para el hombre): entre dos materias grasas, una (mantequilla) es mejor 
asimilada que la otra (sebo), entre dos glúcidos, la fruta es preferible al azúcar 
blanco, entre dos prótidos, vale más, para nosotros, comer almendras que carnes.  
Otra observación, las intolerancias individuales, hacen que un alimento sea mejor 
aceptado que cualquier otro.  
Ejemplo: un sujeto digiere bien las naranjas, otro no las puede soportar, este bebe 
leche y se encuentra bien, el otro no la puede soportar, uno comerá huevos con 
placer y otro no, etc.  

Finalmente, las manipulaciones desnaturalizando el alimento (refinado químico, 
alteración por el fuego, etc.).  
En conclusión: el “quimismo” se debe rechazar, al igual que el “calorismo”.  
El  nutricionista, que habla de "calorías" juega al matemático.  
EL nutricionista que habla de “Tradiciones químicas” juega al pequeño químico. 
Pero los dos se equivocan y no tienen ninguna vista exacta del fenómeno biológico 
que es la alimentación.  
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EL "COMPLEMENTARISMO" 

Teoría: Esta teoría compensadora es la de los oligoelementos (vitaminas, minerales, 
diastasas o fermentos).   
Los "bioterapeutas" son los campeones del sistema.  
Su insuficiencia es igualmente notoria por el olvido del "fondo nutricional 
específico".  
Tomando conciencia, sin declararlo abiertamente, de todas las  insuficiencias  de 
sus   teorías  alimentarias,  los “cientistas” se han lanzado, ciegamente, en la teoría 
de los oligoelementos.  
"Hay que tener en cuenta, dicen como último resorte, los principios vivos, los 
catalizadores, indispensables para la vida".  
Y la gran moda de las vitaminas, los minerales y las diastasas ha comenzado. Era 
el buen lado de esta enseñanza nueva, que tenía en cuenta la Vida del alimento.  

Crítica: lo malo es que es sus “oligoelementos” son, muy a menudo, fabricados en 
el laboratorio y sobreañadidos sobre un fondo nutricional dudoso siempre evaluado 
en calorías o raciones químicas. 
La idea era buena, pero su realización mala (porque se ha olvidado la "mugre",  la 
"limpieza" y el fondo nutricional correcto.  
Si la teoría de los "oligoelementos" había empujado a la gente a comer muchos 
productos crudos (vegetales o animales): plato de verduras, frutas, yogures, queso 
crudo, etc. habría habido verdaderamente complementarismo por compensación de 
los alimentos antiespecíficos y muertos (desnaturalizados por el fuego).  
La teoría de los "oligoelementos" debía haber sido una vuelta al crudivorismo 
parcial, inteligente.  
Desgraciadamente, no ha sido hecho. Los “oligoelementos” han llegado en píldoras, 
grageas y jarabes sobre la mesa del consumidor. Se han vuelto productos de 
síntesis, muy a menudo, que los "nutrientes" de régimen incluso no llegan a 
hacerles competencia, es una pena.  
Lo que sale de la farmacia tiene más prestigio que lo que viene de la tienda de 
régimen. Incomprensión humana.  
Finalmente, esta teoría no toma parte ni sobre el origen de la enfermedad, ni sobre 
la forma terapéutica y aún menos sobre la calidad del régimen biológico humano.  
Tantas incertidumbres que hacen que todo el edificio esté construido sobre arena y 
que las mejores disposiciones estén siempre a la búsqueda de nuevas fórmulas, 
más “mágicas” las unas que las otras, con los grandes arrebatos por tal o cual 
producto, sucediendo al olvido del "maravilloso" de ayer, que ha dejado de gustar... 
o del cual el "prestigio se ha agotado".  
Muchos médicos han creído hacer una especie de etiopatía (es decir una medicina 
de las profundidades) mientras que sólo alcanzaban  zonas secundarias,  sin tocar 
el fondo  humoral, pantanoso, responsable.  
Los pocos éxitos momentáneos muy raros, confundidos con fenómenos 
espontáneos de auto-curación, han hecho creer en el valor del método, sin que se 
puedan explicar los fracasos y las recaídas, sobreviniendo incluso en las mejores 
condiciones de aplicación.  
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Hay que ser mucho más severo en la observación de los fenómenos de lo que lo 
son, en general, los clínicos, si se quieren descubrir los secretos de la enfermedad, 
de la curación y de la salud.  
La mayoría de los practicantes, oficiales o no, científicos o empíricos, médicos o 
curanderos, ignoran el fenómeno espontáneo de la auto-curación. Toda enfermedad 
no evoluciona necesariamente hacia la muerte, incluso si es dejada actuar por ella 
misma. En el estado reaccional, existe lucha en el organismo.  
Este intenta atrapar los productos residuales y tóxicos que le envenenan. Si lo 
consigue por él mismo, es la auto-curación espontánea, que se produce muchas 
más veces de lo que se cree.  
Este fenómeno se realiza, en efecto, cada vez que la "Fuerza Vital" acaba por 
triunfar sobre las sobrecargas. ¡Cuántos enfermos han creído curar gracias a sus 
remedios, mientras que eran curados a pesar de sus remedios!  
¡Cuántos médicos han creído haber dominado el mal, mientras que su acción era 
nula o incluso contraria a la curación!  
Todos los métodos médicos, comprendidos los menos considerados por los medios 
científicos, cuentan numerosos éxitos, ello es debido al fenómeno espontáneo de la 
auto-curación.  
Tomemos el ejemplo de las verrugas. Vienen, se dice, sin razón (como si tal cosa 
pudiera hacerse).  
Las medicaciones no faltan. Son, en general, a partir de minerales. No hablemos de 
las cauterizaciones (nitrato de plata, ácidos, plantas) que hacen quemar las 
excrecencias.  
Consideremos solamente los métodos por magnetismo y por medicaciones 
minerales (diluidas o no). Todas obtienen resultados, sin por ello, evitar los fracasos 
incomprensibles para el terapeuta.  
Tomemos ahora, 10 sujetos portadores de verrugas y apliquemos a su respecto no 
importa que práctica inofensiva (signo de la cruz, paso fluídico, poción a base de 
cáscaras de huevo...o ligera patada en el trasero),  estaremos sorprendidos al ver al 
cabo de un mes, un porcentaje del  50% de mejoría, incluso de curación total.  
Para el Naturópata Ortodoxo, no  existe en ello un misterio.  
Es el cuerpo el que cura y nada más que él.  
Cualquiera que sea la medicina violenta o suave, desgraciada o inútil, el cuerpo 
continúa su trabajo de auto-curación.  
La "paz terapéutica", donde el médico deja de drogar, deja a su enfermo en reposo 
y suprime toda medicación, es la prueba de lo que nosotros avanzamos.  
En la mayoría de las enfermedades crónicas, este fenómeno de la auto-curación 
espontánea se produce periódicamente, pero pasa desapercibido.  
El enfermo atribuye su mejoría momentánea a la medicación y rehúsa poner en 
duda esa misma medicación en el momento de la recaída.  
He aquí lo que ocurre, en realidad. La enfermedad crónica es un estado reaccional 
que se encuentra en el sub-vital. En este enfermo, la "fuerza vital" y las sobrecargas 
que ella combate sobre el modo eliminatorio,  se encuentran en igualdad.  
Según  los momentos triunfan o la “fuerza vital”(de donde se deriva la crisis                  
curativa) o las sobrecargas (que saturan en profundidad, de donde se deriva la 
apariencia de calma en la superficie).  
La enfermedad crónica es, entonces, cíclica y sus periodos son provocados por el 
éxito momentáneo de uno de los dos antagonistas.  
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Cuando un médico o un curandero sobrevienen, con su remedio o sus 
procedimientos, en una crisis curativa, en su cima, sólo puede se desembocar 
sobre una “mejora” (aparente). En caso contrario, si interviene en la "cresta de la 
ola", no obtiene ningún resultado.  
Es así como en materia de cuidados dirigidos hacia los crónicos, la mayor 
diversidad de las terapéuticas es propuesta a los enfermos. Todas tienen sus éxitos 
y sus fracasos. Pero el paciente, preocupado por curarse muy rápidamente de su 
mal, no "filosofa" sobre su caso a nuestra manera. La causa de su problema es 
siempre el fenómeno más próximo y el factor de curación el que coincide con su 
mejoría.  
Es difícil hacerle razonar de otra manera.  
La homeopatía, bajo su verdadera forma del remedio diluido, sigue siendo la 
terapéutica que se presta más a este género de ilusión.  

Los enfermos se curan, así, toda su vida y están contentos.   

LA AUTO-CURACION DIRIGIDA 

En realidad no es tal o cual producto el que cura, sino el cuerpo mismo que opera 
su depuración humoral y luego su  refección tisular.  
El Principio curador en una planta específica, en un producto milagroso, en un 
procedimiento mágico,  no existe, es una supervivencia de la vieja brujería.  
El naturópata sabe que el cuerpo dispone de toda una serie de medios para 
depurarse y reconstruirse. Estos medios son dirigidos por la "Fuerza Vital", que 
reside en las glándulas endocrinas y el sistema nervioso y que procede por el juego 
de sus eliminaciones emontoriales (desintoxicación) y por la regulación de sus 
metabolismos (revitalización).  
El mejor medio de reparar los desórdenes del motor humano, es el de fiarse de ese 
"médico interior", que sabe mejor que cualquier otro, hacer lo que conviene.  
Ninguna medicación específica es útil en las enfermedades reaccionales.  
Toda acción de este género sólo puede retardar la verdadera curación. Hay que 
ayudar a todo el organismo en su trabajo de depuración y luego ayudar en su 
trabajo de reparación. El naturópata, consciente de la inteligencia orgánica, no 
busca imponer torpemente una "pseudo-curación" por medios represivos de los 
síntomas inquietantes.  

Conoce, como ya hemos visto, los procesos curativos del organismo.  
Ayuda, estimula, despierta si es necesario, pero nunca impone las directivas 
contrarias a las de la fuerza vital, gran animadora sobre todos los planos orgánicos.  
Esta noción del mal interno, naciendo de las impurezas humorales (debidas en 
gran parte a nuestros errores alimentarlos) y esta otra noción de una "fuerza 
inteligente" trabajando correctamente en la depuración, son las dos nociones 
fundamentales de la naturopatía ortodoxa o “higiene vital”.
Cuando se las ha comprendido, todas las dificultades de nuestra enseñanza se 
esfuman como por milagro y todo se vuelve claro y lógico.  
Es esta posición la que nos separa del médico, aunque sea alópata, homeópata o 
físico. El remedio específico no existe, no existe ninguna virtud activa (o curadora) 
en ninguna cosa. Es el cuerpo vivo el que ostenta todo ello en él.  
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Nuestras 10 técnicas naturales (y sus centenas de procedimientos interiores) no 
son factores de curación, sino medios para poner en movimiento los procesos auto-
curadores del organismo.  
La dietética y la nutrición (bromatología) no son nada más que estos mismos 
medios. Hacer ayunar a un muerto no le cura, intentar alimentarle correctamente 
no le lleva tampoco a la vida.  
No es el mercurocromo el que hace cicatrizar una herida, ni la escayola la que hace 
soldar el hueso roto. Es la vida que está en el paciente, y entre más elevado esté el 
potencial vital,  más rápidamente se dará la auto-curación.  
Lo que cuenta entonces, es el cultivar la Vida, al máximo, en cada uno de nosotros. 
Lo importante, es hacer de cada ser humano una potente "máquina de vivir" y para 
realizar tal máquina, es evidente que hay que comprender el mecanismo y ayudarle 
a "funcionar".  
También, cuando hablamos de higiene vital, conforme a nuestra fisiología, estamos 
en lo cierto. La naturopatía ortodoxa sólo puede ser higiene vital.  
Cualquier otro concepto es, necesariamente falso y sólo puede conducir a los 
errores, múltiples, habituales, de los cuidados  locales, específicos y desgraciados, 
porque ahogan las manifestaciones de la fuerza vital "auto-curadora".  
Nos levantamos con el mayor rigor contra los productos de dietética de mil 
virtudes, ello recuerda demasiado a la farmacia. Ha pasado ya el tiempo de este 
género de milagro. Dejemos a los que se han equivocado y continúan 
equivocándose, sus responsabilidades y sus errores. No los imitemos. El futuro de 
la higiene vital y sus técnicas, de las cuales la dietética y la nutrición (en el 
sentido correcto que nosotros le damos) está asegurado.  
Dejemos lejos, detrás de nosotros las mentiras de una falsa medicina y de una 
higiene oficial, aberrante.  
Dejemos caer en el olvido todas esas drogas químicas (o naturales) de múltiples 
virtudes y de poderes mágicos. Todo ello no es más que ilusión.  
Ya, leyendo el primer curso de bromatología (dietética), os habéis podido dar cuenta 
que nuestra enseñanza era inédita y reposaba sobre bases de una solidez a toda 
prueba.  
Continuando la lectura, sentiréis confirmarse este sentimiento de coherencia y de 
lógica que han hecho tanta falta hasta ahora a las "Ciencias de la Vida".

CAPITULO IV. 
LAS CARENCIAS. 

¿CUÁLES SON?, ¿DE DONDE PROVIENEN?, 
¿CÓMO COLMARLAS? 

OBJETIVO DE LA CURA DE REVITALIZACIÓN, DE LA CUAL LA NUTRICIÓN, 
CON SUS REGÍMENES ANTICARENCIALES, ES UNO DE LOS MEDIOS. 

“Las únicas cosas que merecen la pena ser aprendidas son las que se aprenden cuando se cree saberlo todo”  

La "cura de revitalización" sucede lógicamente a la "cura de desintoxicación" (la 
cual, como ya sabemos, tiene por fin el de autolizar y drenar las sobrecargas, por 
diversos procedimientos, de los cuales uno son los "regímenes restrictivos").  
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La "cura de revitalización" apunta, sobre el plano alimentario, hacia evitar un 
nuevo enmugrecimiento, gracias a sus "regímenes hipotóxicos", (de los cuales 
acabamos de definir los principios fundamentales de la "especificad" y de la “no 
desnaturalización”).
Ello nos ha conducido a dar la fórmula general del régimen biológico humano, 
perfecto.  

Sin embargo, sobre esta base nutricional, adoptada en “revitalización”, debe 
intervenir otra noción: la de los regímenes anticarenciales, destinados a colmar 
rápidamente las carencias mórbidas (antiguas) y las carencias autolíticas (nuevas).  
Antes de hablar de estos regímenes anticarenciales y de los “nutrientes” que los 
constituyen, se impone un estudio general sobre las carencias, su naturaleza y su 
origen. Lo cual vamos a llevar a cabo a continuación.  

LA CARENCIA (O PÉRDIDA) SE OPONE A LA 
 SOBRECARGA (O PLÉTORA). 

Se llama "carencia" a toda pérdida de sustancia orgánica.  
Estas pérdidas comprometen el desarrollo de los procesos vitales en todas las 
etapas de la digestión y de la eliminación y más profundamente a nivel de las 
asimilaciones y desasimilaciones celulares.  
Entonces, se encuentran "carencias" en todas partes, en las glándulas endocrinas,      
el sistema nervioso, los huesos, los músculos, las mucosas digestivas, el hígado, 
etc. Todas nuestras insuficiencias orgánicas resultan inicialmente de sobrecargas y 
luego, poco a poco, de carencias, que se sobreañaden.  
Es el estado de esclerosis. No solamente los tejidos están saturados de deshechos y 
de residuos del metabolismo, sino bajo esta acción que, en general, se prolonga, 
pierden algunas sustancias vivas de constitución, no pueden reemplazarlas y se 
impregnan en contrapartida, de esos desechos y residuos.  
Sus funciones se encuentran ralentizadas y a veces completamente paralizadas.  
El “fenómeno carencial” se acrecienta al ritmo del enmugrecimiento y en función 
directa con su duración.  
Es imposible pensar que las "carencias" puedan producirse sin causa. Los oficiales 
piensan que una alimentación demasiado uniforme (no lo bastante variada) sería la 
razón, pero el Univorismo Universal de las Especies Vivas confirma esta 
proposición.  
Si fuera verdadera, todos los animales de nuestro planeta sufrirían de carencias.  
Por otra parte, sabemos que algunos seres vivos como el hombre en particular, 
disponen de un órgano anti-carencial: la capa basal ondulada.  

 Esta capa basal, situada bajo la piel, es capaz de mutaciones extraordinarias. 
Con algunos deshechos y residuos llegados a su nivel, "fabrica" con la colaboración 
del sol y del Prana (biotones del "doble vital") todas las sustancias que corren el 
riesgo de faltar y de las cuales el organismo tiene necesidad.  

Las “carencias” no provienen, entonces, de una alimentación específica y natural, 
que no sería lo bastante variada. 
Resultan esencialmente de los efectos de la mugre humoral. En una palabra, se 
puede decir que son las “carencias producidas por las sobrecargas”, las que frenan 
los intercambios hasta paralizarlos completamente. 
Los huesos, por ejemplo, ceden su calcio y ya no lo reemplazan, las células 
nerviosas pierden su fósforo, las vitaminas, las diastasas, las proteínas nobles 
llegan a faltar y ya no se renuevan o muy poco y demasiado lentamente.  
Las primeras carencias nacen a nivel del tubo digestivo. Se observan por la boca 
seca, el estreñimiento, el hinchazón estomacal (flatulencias), etc.  
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Las insuficiencias salivares gástricas, duodenales, hepáticas, pancreáticas, biliares, 
intestinales y colónicas son los signos de estas carencias digestivas (las primeras 
en orden de deterioro).  
Después de lo cual, vienen las "carencias de eliminación" (riñones, piel, etc.). Luego 
las carencias óseas, nerviosas, etc. afectando sucesivamente a todos los aparatos y 
a todos los órganos.  
Se puede decir que la CARENCIA prepara la LESION.  
La "mugre" profundiza la carencia" y la “carencia” profundiza la lesión. Un ejemplo 
nos hará comprender estos procesos.  
Cuando el lavabo está atascado, la suciedad colma las tuberías de evacuación y 
oxida poco a poco los conductos, el muro, etc. La fosa séptica, ella misma, ya no 
asegura sus funciones y pierde sus microbios orgánicos. En una palabra, todo el 
sistema está sobrecargado y se destruye por carencias múltiples (son los trastornos 
funcionales.  
Luego, poco a poco, presenta deterioros graves, reparables al principio y finalmente 
irreparables (son las lesiones).  
La marcha secreta de la enfermedad sigue el mismo movimiento, al principio los   
engrudos y cristales, provenientes de los metabolismos enmugrecen nuestra 
máquina orgánica, luego aparecen las primeras carencias a nivel digestivo, las 
cuales se generalizan muy rápidamente. Al final, en la tercera etapa, siendo 
mantenido el enmugrecimiento humoral, las carencias profundizan las lesiones en 
los tejidos orgánicos.  
Al principio, estas lesiones son reversibles (Úlcera de estómago que a menudo se 
cura espontáneamente), luego a la larga, las lesiones se vuelven irreversibles 
(cáncer)  

A Estas “carencias” que resultan de las sobrecargas humorales (causas de nuestras 
enfermedades) son denominadas “carencias mórbidas”.   
Pero la “cura de desintoxicación  (con sus regímenes autolíticos) que apuntan hacia 
drenar las sobrecargas, no colma por ello las "carencias mórbidas" las cuales 
subsisten después de la autolisis y el drenaje.  
Ayuno, monodieta y regímenes restrictivos cualesquiera que sean, no tienen la 
virtud de reparar las pérdidas tisulares.  

B A las “carencias mórbidas” producidas por las sobrecargas primitivas, vienen a 
añadirse las “carencias autolíticas”, nacidas de la cura de desintoxicación por ella 
misma.  
'La desintoxicación es impotente para colmar las "carencias mórbidas".  
Muy al contrario, la "desintoxicación" por la violencia de sus autolisis y la 
intensidad de sus drenajes, es proveedora de carencias nuevas (que le son propias). 
Estas carencias nuevas son denominadas “carencias autolíticas”.  
Resultan de la autolisis dietética sufrida por el paciente, durante su cura de 
desintoxicación.  

Por ejemplo: pérdidas de fermentos intestinales por las purgas y las lavativas, de 
vitaminas liposolubles, de minerales óseos, etc.  
En resumen, las "carencias mórbidas" nacen y se desarrollan sobre un estado 
primitivo de enmugrecimiento humoral y la cura de desintoxicación engendra       
nuevas carencias, llamadas autolíticas, sin por ello colmar las antiguas.  
Entonces, tenemos que retener dos categorías de carencias (según su origen y no 
su naturaleza que es la misma): las carencias mórbidas (producidas por la "mugre") 
y las carencias autolíticas (producidas por la "autolisis").  
Tomemos por ejemplo una toalla usada y sucia.  
Los desechos orgánicos y otros que la ensucian, roen el tejido y hacen agujeros en 
él (carencias mórbidas). El lavado de la toalla no repara los agujeros, pero  puede,  
al contrario, hacer nacer nuevos o agrandar los antiguos por la acción de las 
fricciones de los detergentes sobre el tejido fragilizado (carencias autolíticas). 
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Cuando el sujeto va a sufrir su "cura de revitalización", se encuentra, entonces,   
delante de dos clases de pérdidas orgánicas, a ejemplo de la lavandera que deberá 
recomponer los agujeros debidos al deterioro de la ropa y los provocados por el    
lavado.   

Así deberá colmar sus carencias mórbidas y autoliticas.  

SIN EMBARGO, NO HAY QUE PONER EL CARRO  
DELANTE DE LOS BUEYES. 

a) -Desintoxicar  sin pensar en revitalizar (hacer sólo dietética y olvidar la nutrición) 
es ya una falta grave. Se deja al paciente doblemente carenciado.  
Pero pensar sólo en revitalizar sin  desintoxicar falta aún mayor.  
Es fácil comprender porqué las "carencias mórbidas", colmadas más o menos bien 
por los "nutrientes" (oligoelementos), renacerán rápidamente del fondo humoral 
enmugrecido y cuyas sobrecargas son  mantenidas (regímenes tradicionales).  
Es un verdadero trabajo de Penélope, que tan pronto está hecho, hay que volver a 
hacerlo de nuevo.  
No siendo eliminada la causa (las sobrecargas), carencias  se reproducen inevitable 
e indefinidamente agravándose hasta la muerte precoz del paciente. 
¡Qué estúpido campesino se contentaría con poner un poco de agua en su pozo 
seco con la esperanza de ver como se llena de nuevo el mismo! Los pozos que ya no 
dan agua deben ser limpiados a fondo y luego excavados más profundamente. Es lo 
mismo para el organismo enmugrecido que se "agota" en sus funciones. Una buena 
limpieza orgánica es indispensable en primer lugar. Es desgraciadamente, lo que 
muchos practicantes de "bioterapia" no comprenden.  
Las carencias (mórbidas) son para ellos las causas directas  y exteriores  de  las 
enfermedades. Entonces, es suficiente, piensan, con colmar esas carencias para ver 
desaparecer las enfermedades de las cuales serían responsables.  
Así, se aconseja, a base de recetas de vitaminas, catalizadores, minerales, 
diastasas, hormonas, con éxitos que no duran mucho.  
Todo vuelve rápidamente al “desorden” impuesto por las sobrecargas subyacentes, 
en las cuales nadie piensa. 

b) -Las “carencias autolíticas” explican por que razones la “cura de desintoxicación” 
debe ser moderada, es decir corta y repetida y de intensidad progresiva, bien 
ajustada a los recursos vitales   de los cuales dispone el sujeto.  
Existen sujetos, dada su edad, el grado de sus sobrecargas y su antigüedad, que no 
pueden soportar nada más que una débil cura de desintoxicación.  
Una casa vieja que se desea poner en estado no debe ser brutalizada por obreros 
torpes. Ciertamente, hay que limpiar, arrancar la escayola vieja y las tapicerías, 
descubrir las grietas y las vigas fuera de uso, pero no tirar abajo todo el edificio que 
sólo se mantiene en pie de milagro. Es lo mismo para un organismo de edad 
avanzada o simplemente demasiado sobrecargado. No es necesario que las pérdidas 
o carencias autolíticas, evitables con un poco de habilidad, acaben de agrandar el 
número de las que son inevitables y de las carencias mórbidas, antiguas.  
El remedio, en una palabra, no debe ser peor que el mal. La le cura de 
desintoxicación" no debe dejar al paciente en un estado  más grave que en el que le 
habían puesto las sobrecargas primitivas.  
Ardores de estómago o flatulencias, desmineralización o fenómenos artrósicos, etc.  
son los primeros aspectos de ese desequilibrio.  
Consideremos, solamente, por ahora, que todo terreno (sobre el cual se desarrollan 
las sobrecargas y donde la masa toxémica es mantenida) se "carencia" cada vez 
más en elementos vitales variados y cada vez en mayor cantidad y ello hasta la 
lesión reversible y luego irreversible.  
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c) -Las principales carencias (mórbidas y autolíticas) son las siguientes: las 
carencias aminadas (ausencia de algunos ácidos aminados útiles), las carencias 
glucídicas (ausencia de azúcares de levulosa), las carencias lipídicas (ausencia de 
cuerpos grasos organizados), las carencias vitamínicas (muy variadas), las 
carencias minerales (minerales plásticos y catalizadores), las carencias diastásicas 
(los fermentos), las carencias hormonales y otras desconocidas.  
Todas estas carencias  (mórbidas o autolíticas) son los signos del envejecimiento 
(enfermedad general caracterizada por perdidas de sustancias vitales).  
El arte de la longevidad consiste en evitar las carencias mórbidas (mediante un 
medio humoral limpio),en limpiar si es  necesario, un medio humoral enmugrecido, 
creando ocasional e inevitablemente carencias autolíticas, pero como consecuencia 
y complementariamente, en colmar la doble gama de estas carencias.  
La “cura de revitalización” tiene por objetivo el colmar todas las carencias mórbidas 
y autolíticas).  

La nutrición (arte de la distribución alimentarla) es una de las claves de la "cura de 
revitalización", como la dietética (arte de la restricción alimentarla) lo es en lo que 
concierne a la "cura de desintoxicación".  
Colmar las carencias  es revitalizar. En otros términos, revitalizar es reconstruir y 
reanimar el motor humano y luego darle un impulso nuevo revitaminizándolo, 
remineralizándolo y rediastasándolo.  
La revitalización no es otra cosa.  
Revitalizar, es “cambiar” las piezas deterioradas del motor (curar las lesiones 
orgánicas, reversibles) y alimentarlo con carburante útil.  

d)- El misterio de la capa basal ondulada esclarecido por nuestros trabajos,   
explica cómo la revitalización puede hacerse espontáneamente en la naturaleza y  
en los animales después de un ayuno sanador). 
 Desintoxicación y revitalización son las vías naturales que permiten a la Fuerza 
Vital inteligente recuperar todo su poder auto-reparador y auto-constructor y la piel 
es uno de los principales autores de esta regeneración.  
En efecto, la piel se comporta de dos maneras. Colabora en la "desintoxicación"    
mediante sus glándulas sebáceas (emuntorios de engrudos) y mediante sus 
glándulas sudoríparas (emontorios de cristales).  
Ya hemos constatado varias veces que ésta ostenta una polivalencia de tales 
características. Ninguno de los otros emontorios puede ser comparado con ella.  
Pero lo que es más maravilloso aún, es que participa igualmente en la 
"revitalización", asegurando un sistema de nutrición un poco especial, por medio de 
una tercera glándula: La capa basal ondulada, que tapiza la parte superior de         
la dermis. Todo el individuo está recubierto de ella como por una manta.  
Esta glándula basal es el "químico" del organismo.  
A su nivel ocurren las "mutaciones" más imprevisibles. Sabemos que con algunos 
deshechos y residuos tóxicos, fabrica durante la jornada materiales útiles. En otros 
términos, esta glándula asegura al organismo los elementos nutritivos de primera 
necesidad, partiendo de productos de deshecho.  
Esta capa basal funciona por medio de rayos solares (acción de los fotones).  
Los pueblos más primitivos, incluso alimentados de una manera insuficiente     
(calóricamente hablando) o desequilibrados (químicamente hablando) no presentan 
nunca carencias notorias.  
En Naturopatía, se conoce la importancia de esta glándula basal y se la mantiene 
mediante tomas de sol, fricciones, Baños, ejercicios, etc.  
En efecto, cuando es activa, el problema nutricional de las carencias se plantea con 
mucha menos agudeza.  
De todas formas, si existen carencias, la nutrición correcta, ayudada por esta 
glándula en buen estado, alcanza rápidamente su objetivo.  
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Es por esta razón por la que en la “cura de revitalización”, la puesta en marcha del 
fondo nutricional correcto se dobla siempre por una vigilancia y una activación de 
la piel.  

ESTUDIEMOS, AHORA, LAS SIETE GRANDES 
 FORMAS DE CARENCIAS POSIBLES Y LOS  

“NUTRIENTES” QUE LES CONVIENEN. 

El fondo nutricional correcto (a base de regímenes hipotóxicos), instituido en la 
"cura de revitalización” debería ser suficiente por él mismo para colmar todas las 
carencias, con las maniobras anexas que pertenecen a esta cura, particularmente 
la activación de la piel.  
Pero, en nuestro mundo, hay que actuar rápido para satisfacer las exigencias 
sociales. La desintoxicación ha sido ya de por sí larga y se soporta peor que la cura 
de revitalización, y conlleva igualmente un amplio periodo de tiempo. Hay que 
acelerar los efectos.  
Para ello, se utilizan alimentos especiales denominados: Nutrientes, que presentan, 
bajo un volumen reducido, cargas nutritivas muy elevadas.  
Pasemos revista a las diversas carencias y a esos "nutrientes" encargados de 
colmarlas.  

a) - Las   carencias nitrogenadas (o aminadas) son las que interesan directamente a 
la estructura íntima o a las “mallas” de nuestras células. El tejido protoplasmático 
es comparable a una “red de pescador” cuyas fibras estarían hechas de materia 
nitrogenada y que retendrían, como las redes a los pescados, minerales plásticos, 
catalizadores, etc.  
Los  ácidos  aminados  son  los   pequeños  “ladrillos moleculares”, obtenidos de la 
degradación digestiva de los alimentos nitrogenados (o prótidos), que son 
destinados a rehacer nuestros diferentes tejidos (huesos, sangre, músculos, 
nervios, etc.).  
Lo mismo que las letras del alfabeto, que componen una palabra, pueden ser 
redistribuidas para hacer otra palabra, lo mismo operan los "ácidos aminados" para 
reparar o construir nuestros tejidos.  
Se puede decir que existen aproximadamente, tantos ácidos aminados como letras 
en el alfabeto. Con la gama de estos pequeños ladrillos (moleculares), el organismo 
rehace todos sus tejidos (líquidos, blandos y duros). El "desmontaje" de las grandes 
moléculas nitrogenadas se hace en el estómago y el intestino y a nivel del tercio 
inferior del intestino delgado.  
Los pequeños ladrillos son liberados del grueso amasijo molecular de los alimentos 
nitrogenados y presentados bajo forma de finas partículas moleculares capaces de 
pasar a través de las paredes vasculares de las venas y de las arterias y luego al 
filtro hepático.  
Ello representa la digestión (ácida) de los alimentos cuaternarios (albuminoides, 
nitrogenados o protídicos).  
La operación de "volver a montar" (reagrupamiento nuevo de los ácidos aminados: 
síntesis aminada) se hace en el hígado, que envía hacia los tejidos los '”grupos 
aminados” destinados a su reconstrucción (según deterioro o carencia).  
Algunos alimentos, solamente, son compensadores de las carencias nitrogenadas y 
algunos "ácidos aminados" son indispensables: son los diez siguientes: VALINA, 
LEUCINA,  LISINA,   TRIPTOFANO,     ARGININA,  HISTIDINA,  TREONINA,  
FENILALANINA, METIONINA y  SERINA.  
Entonces  hay que encontrar la buena fuente nitrogenada para estar seguro de 
encontrar en ella todos ácidos aminados necesarios.  
Las carnes rojas son las más ricas en complejos aminados, pero no pueden ser 
utilizadas aquí porque son alimentos antiespecíficos para el hombre y además 
deben tomarse cocidas.  
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De una forma general, el hombre (animal no carnívoro) encuentra todos los ácidos 
aminados que le convienen en las frutas nitrogenadas (nueces, avellanas, 
almendras, etc.) y en algunos subproductos animales, tales como los quesos 
blancos y los moluscos (ostras y mejillones crudos).  
Las leguminosas y la soja (que hay que cocer) no le convienen, por la misma razón 
que las carnes. 

b) -Las carencias glucídicas (o azucaradas) interesan, ya no a la estructura material 
del motor humano,  sino  a su alimentación.  
En efecto, los azúcares son nuestros "carburantes". Los azúcares (glúcidos) son   
digeridos en la boca, luego en el duodeno (páncreas) y el intestino.  

Lo mismo que para los prótidos, existe fragmentación de las grandes moléculas 
azucaradas, en otras más pequeñas capaces de pasar a través de las paredes 
vasculares y del filtro hepático.  
Los azúcares más finos son atesorados en el (glucógeno) que según las necesidades 
musculares, los  deja filtrar a la sangre en dosis regulares (1 gr., de azúcar orgánico 
por litro de sangre).  
Estos azúcares orgánicos vienen a quemarse en las células musculares al contacto 
con el oxígeno.  
El músculo es un pequeño motor de explosión que funciona con azúcar. Después 
de la explosión, ya no queda nada más que agua (que será orinada) y gas carbónico 
(CO2) que será exhalado.  
Entonces, los  glúcidos son los alimentos del motor orgánico (mientras que los 
prótidos, estudiados anteriormente, son las piezas de acero que lo constituyen).  
Los glúcidos o azúcares, son obtenidos directamente de las frutas o indirectamente 
de los cereales. Los almidones de los cereales son el "azúcar-retardo".  
Los alimentos compensadores de las carencias glucídicas deberán ser elegidos 
teniendo en cuenta algunas reglas nutricionales no muy conocidas. Siendo el 
hombre un animal frugívoro (y no cerealiano) no puede satisfacerse de almidones 
para hacer andar su motor muscular. Haciéndolo, agota su páncreas que se "vacía" 
rápidamente de insulina (diabetes).  
Los azúcares útiles para el hombre no son ni los azúcares cristalizados (demasiado 
desnaturalizados o concentrados), ni los almidones que exigen demasiados 
esfuerzos digestivos. Los verdaderos azúcares humanos son los de las frutas y en 
particular la levulosa, que se encuentra al 50 % en la miel. 
Hemos clasificado los azúcares en tres   grupos:     
los “azucares-retardo” obtenidos del almidón de los cereales, los "azúcares 
indirectos", como los azúcares cristalizados y todas las dextrosas en general y los 
"azúcares directos" o de levulosa, de una asimilación ultra-rápida por la sangre y 
los músculos, todo ello ahorrando las funciones hepáticas y pancreáticas Los 
azúcares de levulosa convienen a los diabéticos, ellos se "desazucaran" de sus 
malos azúcares y no les saturan.  

c) -Las carencias lipídicas (o grasas) conllevan sobre todo avitaminosis, en un 
principio liposolubles.  
El hombre necesita cuerpos grasos, pero cuerpos grasos no desnaturalizados (en su 
complejo natural).  
Las carencias lipídicas afectan a casi todos los seres humanos que se 
sobrealimentan de mantequilla o de aceites vegetales (concentrados) que su 
organismo no puede asimilar correctamente.  
Los alimentos compensadores de las carencias lipídicas, en el hombre, no son los 
que utilizamos habitualmente. El hombre, animal frugívoro, debe rechazar todos 
los extractos grasos fabricados por la industria: mantequilla, aceites vegetales, etc.  
su ración grasa le será suministrada, cotidianamente, por las frutas grasas 
(nueces, avellanas, aceitunas, etc.).  
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Aún es posible otra fuente:  
La de los quesos, hechos con la leche entera (conteniendo las materias grasas 
diluidas).  
Por supuesto, no hablaremos de los alimentos grasos (charcutería,  carne   cocida,    
cuerpos grasos cocidos sobreañadidos), ni de los fritos (grasas carbonizadas 
productoras de acroleínas, cancerígenas).  
Todos estos alimentos se deben eliminar sistemáticamente porque envenenan el 
organismo y deterioran peligrosamente nuestras glándulas y nuestras mucosas.  
Se ha dicho que los cuerpos grasos no saturados (aceites vegetales) son menos 
malos  para  el  hombre  que  los  cuerpos  grasos  saturados  (mantequilla  y grasa 
animal), ello es verdad, pero menos malo no significa mejor. El abuso de los aceites 
vegetales representa un agotamiento hepato-biliar y frena las digestiones (de los 
prótidos y de los glúcidos)  creando una ligera película alrededor de los alimentos, 
que impide a los diversos jugos cumplir sus funciones.  

d) -Las carencias vitamínicas son corrientes como consecuencia del abandono de 
los alimentos crudos.  
Las vitaminas son pequeños cuerpos activos que desencadenan algunos fenómenos 
del metabolismo (digestión, combinación, asimilación).  
Las vitaminas se encuentran en los alimentos animales y vegetales, con la 
condición de que no sean desorganizadas por el FUEGO.  
El fuego mata literalmente a las vitaminas hacia alrededor de los 65º C. Las menos 
resistentes son las "hidrosolubles" que mueren en el momento en que comienza la 
evaporación.  
Las más resistentes son las "liposolubles" que ceden más allá de los 120º C por 
cracking o carbonización de las moléculas grasas.  
Quizás se hayan visto en el análisis químico, cadáveres vitamínicos en los 
alimentos cocidos pero estos “cadáveres” son más tóxicos que útiles.  
Las vitaminas son muy numerosas. Se descubren nuevas todos días, siendo las 
principales las siguientes:  A (crecimiento),   B (digestión),  B2  (secreción), B6 
(asimilación), B12 (defensa), C (fuerza), D (huesos), E (sexo), K (sangre), H 
(antitóxico), M (glóbulos blancos), 'P (sistema nervioso), etc.  
Los alimentos compensadores de las carencias vitamínicas son todos los alimentos 
crudos y fuertemente coloreados.  
Es difícil calcular las necesidades diarias exactas. Sin embargo, el ser debe 
encontrar su ración de vitaminas variadas en algunos complejos alimentarios 
crudos, tales como: Perejil (0,17 gr.  = 100 unidades de vitaminas A), levadura (3,30 
gr. = 100 unidades de vitaminas B) , germen de trigo  (50 gr. = 100 unidades de 
vitaminas B2), limón (10 gr. = 100 unidades de vitaminas C), champiñones (200 gr. 
= 100 unidades de vitaminas D).  
Otras fuentes son igualmente interesantes: Espinacas, yema de huevo, quesos, etc. 
Todos estos alimentos son verdaderos “complejos de vida”. Hay que comer vegetales 
coloreados crudos (los colores testimonian la presencia de vitaminas, incluso las 
que la ciencia ignora aún, pero las cuales nuestro cuerpo necesita). El crudivorismo 
alimentarlo evita toda carencia en vitaminas. En su falta, hay que comer al 
principio de cada comida un plato lleno de productos vegetales crudos de todos los 
colores. El color, es la vitamina visible. 

e) -Las carencias minerales dañan a la vez a la estructura y a la animación del 
motor humano.  
Los minerales (metales y metaloides) que sirven para construir (minerales plásticos) 
y para hacer funcionar el motor (minerales catalizadores) son alrededor de 92.  
Los principales son: el silicio orgánico, el Fósforo, el Calcio, el Flúor, el Arsénico, el 
Azufre, el Magnesio, el Hierro, el Iodo, el Potasio, el Bromo, el Manganeso, el Cloro, 
el Cobre, el Cobalto, el Níquel, el Zinc, el Sodio y el Boro.  
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Estos minerales deben ser tomados en su complejo vegetal o animal  (estando 
evolucionados) y CRUDOS.
Los minerales inertes (involucionados) no son asimilables (saturan los tejidos, 
ejemplo, el Calcio, medicamento que hace engordar y deja los huesos frágiles).  
Los alimentos compensadores de las carencias minerales se encuentran sobre todo 
en las, plantas verdes. Teniendo en cuenta las disposiciones orgánicas del hombre 
que no puede asimilar los minerales inertes de la tierra (la planta si puede, gracias 
a su clorofila), éste debe consumir frutas, hojas verdes, yemas y granos 
germinados, crudos.  

A falta de alimentos verdes crudos, el agua de mar igualmente, es una fuente 
mineral (pero sin abuso).  
El hecho de cocer las legumbres acuosas (que él podría comer crudas) tiende a 
destruir el equilibrio del vegetal.  
El calor precipita los minerales que, de minerales evolucionados, pasan a minerales 
brutos, involucionados, impropios para la asimilación animal y humana.  
Son los "abonos" que sólo la planta verde, con su función clorofílica podrá utilizar.  
El hombre necesita minerales evolucionados, dinamizados, afinados, vitalizados por 
su paso a través de los filtros celulares de los vegetales o de los animales.  
El Calcio de la tierra está involucionado, el Calcio de la concha o del hueso está 
evolucionado.  
Todas las plantas verdes y muy verdes (verde oscuro) son muy ricas en minerales 
de todas clases.  

f) -Las carencias diastásicas son las más frecuentes.  
Las diastasas son los fermentos que aparecen en los alimentos crudos y los jugos 
digestivos, por ejemplo las oxidasas.  
Las diastasas son muy frágiles y dejan de existir más allá de los 50ºC. 
Destruyéndolas se pueden consumir los alimentos, pero  estos son indigestos.    
Las diastasas (o fermentos orgánicos)   son  indispensables  (sobre todo  para  las 
digestiones).  
Unas actúan sobre los glúcidos (maltasas, azucarasas, amilasas), otras sobre   los 
prótidos o los lípidos (peptasas, lipasas, etc.).  
Todo alimento  que  no se oxida al aire es un alimento “desdiastasado”, con lo cual 
indigesto. Siempre hay que añadir una porción de alimentos crudos a todo alimento 
cocido (es  la acción de "rediastasar" 
Los alimentos compensadores de las carencias diastásicas son cómo para  los otros 
oligoelementos, todos los alimentos crudos.  
Para compensar las pérdidas de diastasas, lo mejor es tomar algunos yoghurts en 
medio de la comida o algunos alimentos fermentados.  
Otra fuente: los fermentos intestinales, cultivados y desecados, que se ingieren bajo 
forma de pequeñas cápsulas de gelatina al principio de las comidas.  
Las carencias en diastasas se observan sobre todo en las digestiones difíciles; cada 
vez que el estómago se vuelve pesado y se mantiene así más tiempo del que 
conviene, existe carencia diastásica.  

g) -Las carencias hormonales son las más discretas, pero condenan a una vejez 
precoz. 
 Las  glándulas endocrinas presiden la fuerza vital y sus  acciones de auto-defensa. 
Todo el hombre está en sus glándulas endocrinas, cuyo valor es dado en el 
nacimiento (herencia).  
Estas glándulas endocrinas son la hipófisis, la tiroides, las cápsulas suprarrenales 
y los testículos (para citar sólo las principales).  
Secretando las hormonas, estas glándulas dirigen toda la economía del organismo.  
Cuando estas secreciones llegan a faltar la situación es grave, hay que estimularlas 
o  bien compensarlas.  
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Los alimentos compensadores de las carencias hormonales son naturales (y no 
químicos). 
La moda nos lleva a las hormonas de síntesis. Ello es peligroso. Más vale atenerse a 
los extractos de glándulas frescas y en su complejo de extracto total. 
Las glándulas liofilizadas pueden ser muy útiles.  
Sin embargo, el reino vegetal, con sus plantas aromáticas, puede servirnos 
igualmente.  
Pensamos que los aromas son las "hormonas" de las plantas. A falta de complejos 
frescos de glándulas animales (totales), las plantas aromáticas serán utilizadas (ajo, 
cebolla, perejil, clavos, tomillo, serpol, etc.).  

La Fuerza Vital es la suma de los valores de las glándulas endocrinas (Hormonales) 
y de la capacidad energética (influjo nervioso), retenidos en la sustancia blanca 
sub-cortical y los plexos.  
Las esencias aromáticas (naturales, por supuesto) aportan las hormonas, que    
estimulan sanamente las glándulas endocrinas, y las energías bio-eléctricas, que 
recargan la sustancia blanca sub-cortical, las fundas nerviosas y los plexos.  
Las plantas aromáticas, con los productos amarillos: huevos, yemas, etc. son las 
fuentes naturales de energía vital del ser humano, sobre el plano de los "alimentos 
terrestres" (electro-biotónicos o vivos).  
Existen otros alimentos aunque son ya más sutiles, se sitúan a nivel de los 
biotones solos y en los niveles  superiores  donde circulan las mónadas aún más 
sutiles (psicones y espiritones).  
Son los alimentos “celestes”, no materiales, que se sitúan más allá de la luz 
(fotones), bajo forma no electrónica de biotones, psicones y espiritones.  
Soleándose correctamente y respirando a fondo, uno se alimenta. Pero durmiendo 
(sin sueños) y haciendo el vacío mental (cuerpo mental inferior) por relajación, se 
favorece la recarga de biotones (o prana) del doble Áurico (que no es el doble 
etérico, el cual funciona con electrones o ultimatones).  
Purificando el cuerpo mental superior, se almacenan los psicones.  
La lucidez es la vía de esta recarga. La meditación activa, aquí, conduce a ello.  
En fin, la iluminación espiritual hace descender en nosotros el cuerpo espiritual.  
El hombre sueña con su "vellocino de oro".  
Esta gestión es la del kriya-yoga, disciplina apuntando hacia esta búsqueda de 
alimentos celestes, con el abandono o el mínimo de alimentos terrestres.  

C A P I T U L 0  V. 

LOS “REVITALIZANTES” (NUTRIENTES Y OTROS), Y LOS “DESVITALIZANTES” 
(VINOS, ALCOHOLES, TABACO, TÉ, CAFÉ, MEDICAMENTOS, AZÚCARES 

CONCENTRADOS, ETC.) 

“Para revitalizarnos, comencemos por no desvitalizarnos más”. M. S. 

LOS PRINCIPALES "NUTRIENTES" 0 ALIMENTOS REVITALIZANTES, SON EL 
POLEN, LA JALEA REAL,  

LA LECHAZA DE PESCADO, LOS BROTES,  
LOS GERMENES Y OTROS EMBRIONES. 

Los nutrientes son complejos revitalizantes. La ventaja de estos complejos en    
Bromatología (complejos anticarenciales, polivalentes), es evidente. La revitalización 
consiste en colmar las carencias lo más rápidamente posible. Ahora bien, 
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conocemos las dificultades que existen para descubrir exactamente, cualitativa y 
cuantitativamente, las carencias.  
La investigación de las carencias en un organismo es un largo trabajo de 
laboratorio y además cuyos resultados son a menudo inexactos, incompletos o 
imprecisos.  
Todo sujeto presentando trastornos funcionales o enfermedades bien constituidas 
es un sujeto carenciado, tal es la regla.  
Para "descarenciarlo", démosle "complejos anti-carenciales nutrientes polivalentes.  

Cualquier otra manera de hacerlo es comparable al músico que quisiera aprender a 
tocar el piano con los ojos vendados.  
Sabemos además que siendo mal conocidos los alimentos en sus diversos 
constituyentes (prótidos, lípidos, glúcidos, oligoelementos), no es siempre fácil 
procurarse lo que se desea.  
Consecuentemente y para simplificar sin riesgo de equivocarse, supongamos al 
sujeto saliendo de su cura de desintoxicación, víctima de todas las carencias 
posibles, lo cual no debe estar lejos de la verdad, ya que todo está ligado en el 
organismo y toda carencia conlleva automáticamente a otra u otras.  
Entonces, no buscamos colmar tal o cual carencia por algunos “nutrientes” 
unitarios, bien elegidos,  sino por los "anti-carenciales  polivalentes", es decir los 
complejos alimentarlos ricos en varios principios.  
Vamos a estudiar los más conocidos de entre ellos, señalando, a pesar de todo, su 
dominante.  
En principio, toda "materia viva", dada CRUDA y tomada al principio de su 
formación o de su existencia, es decir joven, es un nutriente.  

a) -Los "nutrientes" humanos más completos sobre el plano de los prótidos (ácidos 
aminados) son las leches crudas y las cuajadas, los quesos blancos y los diversos 
yogurts. Las leches líquidas de una especie animal extraña, es decir de otra que no 
sea la leche de mujer, son a menudo mal digeridas por el estómago humano, pero 
la pre-digestión por la cuajadura permite evitar este inconveniente. Para hacerlo 
bien, sobre todo habría que dar "leches" de animales jóvenes y “sexar” las leches. 
La leche de una vaca habiendo dado nacimiento a un ternero debería ser reservada 
a los niños y a los hombres e inversamente, la obtenida después del nacimiento de 
una novilla convendría mejor a las niñas y a las mujeres.  
De entre todas las leches extrañas, la mejor parece ser la leche de cabra.  
El Dr. Tilden, en los Estados Unidos, se hizo una gran reputación de nutricionista 
con sus cápsulas de leche de cabra para los convalecientes, los grandes delgados y 
los asténicos.  
Las nueces, avellanas, almendras, son después de las leches, los alimentos más 
ricos en prótidos. Se pueden consumir en el estado fresco o conservadas en el 
estado seco, pero no más allá de un año.  Las frutas  nitrogenadas enmugrecidas 
en mermelada ligeramente hidratada (plato) son potentes alimentos de refección 
tisular, los platos de almendras, en particular.  
Por supuesto, todas las leguminosas, judías, soja, etc. se deben rechazar porque 
hay que cocerlas.  
En general, la cocción impide la dislocación de la gran molécula nitrogenada a sus 
elementos aminados. 

b) -Sobre el plano de los glúcidos,  las mejores fuentes alimentarlas son las frutas 
“de levulosa” y las levulosas (azúcares directos), cuando son extraídas en frío.  
Las frutas “de levulosa” más corrientes en nuestras regiones son las manzanas, las 
peras, las ciruelas, las serbas y las bayas pequeñas (frambuesas, arándanos, 
moras, grosellas, etc.).  
La miel contiene, alrededor de un 50% de levulosa, el resto es un azúcar dextrósico. 
Los almíbares, obtenidos simplemente por sangría (almíbar de arce) o por presión 
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(manzana), luego concentrados por evaporación  bajo vacío y en frío (liofilización) 
son incontestablemente los mejores azucares que se pueden desear.  
Los  azúcares  levulósicos  son  azúcares  que  pasan directamente a la sangre y de 
allí a los músculos, sin tener necesidad de ser mejorados ni por las secreciones 
pancreáticas (insulina), ni por la acción del hígado. Por esta razón, la levulosa es el 
carburante ideal del motor muscular humano (el más económico sobre el plano de 
los esfuerzos digestivos y el más eficaz sobre el plano de la dinámica). Los azúcares 
cocidos (confituras), cualesquiera que sean sus orígenes, son sin valor.  

c) -En lo que concierne a los lípidos (materias grasas), los alimentos humanos 
mejor provistos de ellos son las frutas  grasas (nueces y aceitunas).  
Los aceites vegetales, girasol, pepitas de uva, maíz) de primera presión y en frío, 
pueden ser además utilizados, pero con moderación. 
Es preferible tomar el aceite en su complejo vegetal: la fruta. Las grasas vegetales, a 
base de aceite de palma, serán toleradas en la medida en que no hayan sido 
hidrogeneizadas. Las grasas animales, tales como las mantequillas y las natas 
frescas, son alimentos muy buscados por su sabor, pero cuyo abuso es temible 
(colesterolemia).  
Son cuerpos grasos demasiado concentrados.  
El tubo digestivo del ser humano exige materias grasas líquidas, muy fluidas, 
cuajando a baja temperatura, y de una concentración muy débil. 
(Complejo orgánico).  
Por supuesto, los cuerpos grasos cocidos y fritos, cualquiera que sea su origen 
vegetal o animal,  son perjudiciales por sus alquitranes y sus acroleínas.  

d) -Los alimentos humanos ricos en vitaminas, son todas las legumbres acuosas, 
las frutas fuertemente coloreadas y los brotes y yemas jóvenes. Los granos 
germinados y los gérmenes frescos de los granos (trigo, avena, etc.), las aráquidas 
frescas, el berro, las espinacas crudas, la lechuga, el diente de león, el perejil, los 
guisantes frescos y todas las frutas jugosas (peras, uvas, melocotones, limones, 
etc.).  
Los más interesantes, por su concentración natural, son las yemas y los granos en 
el estado germinativo. A este respecto, no hay que confundir el germen de trigo, que 
ha sufrido porque ha sido conservado en lata y  el germen en el estado fresco y  
El trigo germinado, del cual se comen los brotes verdes o la llamada “punta de la 
hierba”.  
Los zumos  de frutas concentrados (extractos de bayas), vendidos en las casas de 
régimen, pueden ser excelentes, con la condición de que no estén azucarados 
(almíbares).  
Una fuente animal de vitaminas, digna de más interés, es la que nos aporta el 
polen, semilla de flores, recogidas por las abejas. Anotemos además los extractos de 
hígados crudos de animales sanos (ternera, cerdo, cordero, buey) que son 
particularmente ricos en vitaminas de todas clases. Deberíamos poderlos encontrar 
bajo forma de cápsulas de gelatina en las tiendas de régimen, como se encuentran 
ya los aceites de hígado de pescado (bacalao y rodaballo).  

e) -Los minerales, en el estado evolucionado (es decir fijados  en su complejo       
orgánico se encuentran principalmente en las hojas verdes (clorofila) de las plantas 
y en los huesos de los animales.  
Nos son indispensables, los encontramos en todas las ensaladas verdes (berro, 
diente de león, milamores, achicoria y verdolaga). Pero el perejil, ya citado, sigue 
siendo el rey de los remineralizantes vegetales.  
Sin embargo, los polvos de algas no se deben desdeñar. Contienen casi todos los 
minerales del mar y pueden rivalizar con las verduras.  
Los envoltorios cálcicos (cáscaras de huevo y las conchas de las ostras), limpiadas y 
pulverizadas, representan además una fuente de primera importancia. Los 
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criadores de animales lo saben. Los huesos de animales sanos pueden igualmente 
ser utilizados a ese efecto.  
En fin, el agua de mar tomada a grandes profundidades y concentrada en frío, 
puede contribuir a la remineralización de nuestros alimentos, mucho mejor que 
nuestras diversas sales blancas, incompletas (cloruro de sodio, desprovisto de 
magnesio).  
La sal gris (marina) no es tan rica como la sal líquida (agua de mar concentrada).  

f) –Se encuentran diastasas (fermentos o enzimas) en todos los alimentos crudos 
vivos.  
Mas especialmente, se las encuentra en los que hayan sufrido un principio de 
fermentación y habiendo liberado el oxígeno (oxidasas). Tenemos a este respecto, la 
gama de los oxidantes y de los peroxidantes naturales (ajo, cebollas, etc.), en la 
cual entran las plantas aromáticas (plantas de las cuales se retiran los aceites 
esenciales).  
Las levaduras liofilizadas (aún vivas) y no las levaduras secadas y estalladas por el 
calor, son también fuentes de diastasas digestivas e intestinales.  
Los zumos de papaya, de ananás y de pomelo contienen también numerosos 
fermentos que activan la digestión de los alimentos nitrogenados.  
Los vinagres de vino y de sidra, hechos de forma natural, el chucrut (magra) y el 
roquefort, son igualmente refuerzos alimentarlos ricos en fermentos digestivos.  

g) - Las hormonas (principios de vida, almacenados y redistribuidos en los 
organismos por las glándulas endocrinas), se encuentran, en principio, en todos los 
alimentos vivos (crudos) o que no hayan sufrido ninguna conservación torpe en el 
estado secundario.  
Las plantas contienen auxinas (hormonas vegetales), las más remarcables a este 
respecto son el fenogreco y el ginseng, pero se puede decir que todos los aceites             
esenciales aromáticos aportan hormonas vegetales, en particular el romero, el 
tomillo, la lavanda, la menta, el eucalipto. A veces es bueno tomar en revitalización, 
complejos hormonales, obtenidos de los huevos fecundados (embriones del 9º día), 
del caviar, de la lechaza de pescado y de la jalea real.  
Los polvos liofilizados de órganos endocrinos (hipófisis, tiroides, suprarrenales,      
páncreas,  ovarios, testículos, etc. puede también ayudar a la revitalización.  
Algunos estudiantes, naturistas, podrán extrañarse de ver citar estos productos, 
pero son a veces muy útiles para los grandes deficientes o los que han sido 
demasiado afectados por una “cura de desintoxicación”, sobrepasando sus recursos 
vitales.  
Igualmente, se pueden concebir complejos de glándulas digestivas (estómago, 
hígado, páncreas, intestino, etc.) que pueden acabar de excitar los jugos digestivos 
insuficientes del sujeto.  
Citemos además, la acción del agua magnetizada o soleada que es un potente 
dinamizante de las glándulas endocrinas.  
Los experimentos del Dr. Violet son muy conocidos. En el agua de síntesis mueren 
los renacuajos, sobreviven cuando simplemente ese agua ha sido expuesta al sol a 
través de un globo de vidrio.  
Los campesinos saben que regando sus plantas con un agua que ha residido en los 
recipientes al sol, la vegetación será más activa.  

 Esta clasificación es imperfecta. En efecto, cada complejo posee en él todos los 
otros elementos o una gran parte de esos elementos. Sin embargo, esta clasificación 
permite comprender cómo practicar la revitalización por el aporte periódico de 
algunos grandes complejos seleccionados. Es evidente que algunos se excluyen y que 
poner algas y agua de mar el mismo día, es inútil.  
Por otra parte, no hemos citado todos los complejos posibles. Existen muchos más.  
En fin, no olvidar que las "dominantes" no excluyen otras cualidades, ejemplo: los 
productos crudos vegetales aportan vitaminas, pero igualmente minerales y 
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diastasas (entre las cuales están las oxidasas). Pero la cualidad "dominante" de un 
complejo es el elemento "anticarencial" que se presenta en mayor parte.  

He aquí algunas reglas para usar correctamente estos complejos revitalizantes (o 
nutrientes).  
Hay que usar pequeñas dosis durante o entre las comidas (a las 10 y a las 17 
horas), no temer cambiar cada día los complejos, de forma que se puedan cubrir 
todas las carencias posibles e intentar consumir, sobre 7 días, al menos un 
complejo al día de una cualidad dominante diferente.   

a) - ¿Por qué pequeñas dosis? - Porque el fondo nutricional biológico aporta ya una 
gran parte de la alimentación.  
Los “complejos” están destinados a colmar las ”faltas”, siempre posibles, en esta 
alimentación.  
El abuso, aquí, no es recomendado.  
Quien tomara cada mañana medio vaso de aceite de hígado de bacalao,   por    
ejemplo, para cubrir sus necesidades en vitaminas, correría el riesgo rápidamente 
de trastornos hepáticos. Ciertamente, el aceite de bacalao es rico en todas las 
vitaminas conocidas, pero el hígado tiene sus exigencias digestivas que no hay que 
despreciar.   

b) - ¿Por qué los cambios cotidianos? - por que aportar  al organismo todo de lo que 
tiene necesidad, no quiere decir que haya que sobrecargar las digestiones. La 
"micro-dosis" nueva cada día, durante una semana, es una buena fórmula, ello 
permite tener de todo sin riesgo de agotamiento digestivo o de caer en la    
saturación interna,  responsable de las sobrecargas.  

c) - ¿Por qué las dominancias? -  
A grosso modo, se puede decir carenciado en tal o tal elemento, teniendo cada 
complejo su dominante, es bueno usarlos regularmente.  
La "dominancia" permite conducir correctamente la lucha anti-carencia sin error           
(7 dominancias para 7 días de la semana).  
Estas leyes son las de los complejos, o de los nutrientes polivalentes.  

LOS "DESVITALIZANTES”: VINOS, ALCOHOLES,  
TABACO, CAFE, TÉ, DROGAS Y MEDICAMENTOS. 

La   “cura  de revitalización” que sigue a la 
“cura de desintoxicación" se desarrolla 
siguiendo un plan muy preciso, cuyas 
primeras etapas son:  

• Puesta en marcha del fondo nutricional 
correcto y elección de las tolerancias, 
en función de los climas, de las labores 
y de los hábitos. 

• Búsqueda de los “nutrientes” útiles 
para el sujeto y rechazo de todos los 
“desvitalizantes” habituales. 

Otras  etapas que no trataremos aquí  
siguen a  éstas. Consideremos solamente 
que la búsqueda de, los nutrientes debe 
lógicamente acompañarse del  abandono  
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de  todos  los "desvitalizantes", de los cuales el paciente tenia previamente el hábito 
de consumir.  

A- ¿Cuáles son esos "desvitalizantes"?  

Se llama “desvitalizante” a todo producto, a toda sustancia alimentarla o pseudo-
alimentaria, a todo medicamento tóxico o incluso a un comportamiento de vida 
(sedentaridad por ejemplo), contribuyendo a hacer nacer "carencias" en el 
organismo.  
La acción de los "desvitalizantes" lleva principalmente sobre la pérdida de los 
oligoelementos (vitaminas, minerales, diastasas y hormonas).  
El sujeto que se desvitaliza, se desvitaminiza, se desmineraliza, etc.  
La revitalización es justo la operación inversa 

 Ejemplo de desvitalización:  
• El tabaco destruye la vitamina C.  
• El alcohol agota las secreciones diastásicas del estómago.  
• El exceso de cortisona atrapa el hormonas sexuales, etc. 

La cura de revitalización, entonces, debe estar exenta de productos, o de 
comportamientos, desvitalizantes.  
Los grandes "desvitalizantes" son las bebidas alcohólicas, el tabaco, el café y el té 
(con todas las bebidas comerciales, tales como la coca-cola, los extractos y los 
zumos, las limonadas, etc.), los medicamentos (vitaminas de síntesis o productos 
químicos tóxicos), la vida nocturna (y el insomnio), la sedentaridad (y las carencias 
en oxígeno y en luz solar) y el nerviosismo (o enervación cotidiana por el estrés de 
la vida moderna) 
.  
Estudiémoslos uno por uno:  

• Desvitalizantes Nº1: vinos, aperitivos, digestivos, cerveza, sidra y todos los 
alcoholes. Daños del alcoholismo sobre el hígado, los riñones y los nervios. El 
alcoholismo prepara el terreno a la tuberculosis, el cáncer y la locura. El 
desvitalizante más agresivo es el alcohol. La bebida natural del hombre es el 
agua. Todos los animales en la naturaleza no beben nada más que agua. Las 
bebidas alcohólicas inventadas por el hombre, desde las menos alcohólicas 
(sidra, cerveza, vino) hasta las más alcohólicas (aperitivos, digestivos, coñac, 
Armañac, whisky, etc.) alteran las mucosas digestivas (estómago), los grandes 
filtros (hígado,  riñones, pulmones)  y los  otros órganos, principalmente los 
centros nerviosos. La mayoría de las vitaminas son desorganizadas  bajo la 
acción del alcohol, así como los catalizadores minerales. Como consecuencia de 
ello, aparecen necesariamente, trastornos en la digestión y la asimilación. La 
desvitalización es tal en los grandes bebedores, que el hígado deja de cumplir 
sus funciones (esclerosis) e incluso a veces el cerebro se ve afectado (delirium 
tremens). El agua limonada, o ligeramente acidulada con vinagre de sidra, es la 
única bebida válida en la cura de revitalización. 

• Desvitalizantes Nº2: Tabaco (tabaquismo o alcoholismo seco).  
• Sus daños afectan al estómago y los pulmones. 

El tabaco es la segunda plaga, después del alcohol.  
La nicotina es un veneno violento.  
Se considera que el simple hecho de fumar un cigarrillo acorta la vida en 7 
minutos.  
Toda cura de revitalización bien hecha, no puede tolerar el uso del tabaco.  
El tabaco tiene una acción nefasta sobre los pulmones (cáncer) y el tubo 
digestivo (ulceración  del estómago).  
Las mujeres embarazadas que fuman mucho, corren el riesgo de abortar.  
El tabaco favorece la colibacilosis intestinal.  
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La longevidad se ve acortada seriamente por el tabaco.  

 La mezcla: TABACO + ALCOHOL = ARTERITIS.  

Todos los fumadores que son igualmente bebedores, acaban por tener 
trastornos vasculares graves (corazón y arterias). 
Se puede decir, sin exagerar que todos los hombres blancos de occidente son 
actualmente bebedores y fumadores.  
Lo más grave es que las mujeres imitan a los hombres. 

     Resolublemente, hay que estar en contra del alcohol y del tabaco.   
El médico que fuma y que bebe, no está cualificado para curar a los demás.  
Se le debería prohibir ejercer la medicina.  
La arteritis, terrible enfermedad por endurecimiento de las arterias de las 
piernas y obliteración de los vasos, es el resultado del alcoholismo y del 
tabaquismo, a menudo combinados con el carnivorismo.  

     Las carnes incitan al consumo de vino y de alcohol, los cuales incitan a su vez 
al consumo del TABACO. 

• Desvitalizantes Nº3: CAFE y TÉ. Otra manía, menos nociva, es la del café y del 
té. Estas bebidas no son inofensivas. Cafeína y teína y otros constituyentes 
tóxicos que encierran estas plantas, actúan sobre todos nuestros órganos. El té 
reseca y esclerosa el intestino delgado (frenando la asimilación, de donde 
proviene la delgadez de los bebedores de té). 

• También, Paraliza las contracciones peristálticas del colon grueso (creando 
estreñimiento).  

• El café, en exceso, fatiga el corazón y perjudica el sueño (insomnios).

 Esta manía del té o del café (y otras infusiones), conlleva el peligro del 
azucarismo.  
Este grave peligro de infusiones de todas clases, tomadas frecuentemente durante la 
jornada con exceso de azúcar blanco, o moreno, es raramente señalada. Sin 
embargo, el etilismo por el azúcar existe y numerosas mujeres ancianas (no habiendo 
bebido nunca alcohol) mueren de cirrosis alcohólica (¡). Los pequeños pasteles son los 
responsables.  
Los bebés alimentados con abuso de azúcar y de harina (azúcar indirecto) sufren de 
alcoholismo (etilismo infantil). Gritan y lloran como no lo hacen los “pequeños” 
animales.  

• Desvitalizantes Nº4: Las  drogas  nerviosas  y  los  medicamentos  tóxicos,  en 
   general( toxicomanía e intoxicación medicamentosa) 

El uso, en alopatía, de medicamentos nervinos (calmantes o excitantes) es una   
cosa corriente. Se puede decir incluso, que ello es el fondo terapéutico de esta 
medicina de los síntomas. Se conoce el consumo creciente que se hace de 
anestésicos y analgésicos, de hipnóticos y sedantes, de antiespasmódicos y 
tranquilizantes de todas clases.  
Se conocen los accidentes graves sobrevenidos en las mujeres embarazadas que 
traen al mundo pequeños monstruos.  
Actualmente, la moda está en los barbitúricos en las clases burguesas y los 
estudiantes se atiborran de cáñamo de la india y de marihuana (toxicomanía).  
Otro aspecto de esta desvitalización médica es la intoxicación por el abuso de los 
medicamentos-venenos (diuréticos químicos, sulfamidas, aspirina, antibióticos, 
hormonas de síntesis, vacunas etc.).

Existe una medicina sin venenos: la medicina naturopática. 
¿Por qué no enseñarla en las facultades?  
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Respuesta: porque no hace funcionar el comercio de los subproductos de la 
química.  
Los profesores de las Facultades de medicina, los miembros de las Academias 
médicas pertenecen todos directa o indirectamente a los grandes laboratorios de 
química médica y sus alumnos, los médicos, son sus "agentes de venta". Se puede 
decir que los pequeños médicos de barrio son los "viajantes de comercio" de los 
grandes laboratorios.  
Los más inteligentes se dan cuenta de ello y se rebelan.  
El Orden (Colegio) entonces, les llama la atención.  
Dictadura profesional.  

B - Otros desvitalizantes: 

a) Vida nocturna e insomnio:  
El hombre es un animal diurno, que vive de día.  
Ahora bien, constatamos que la civilización moderna tiende a hacer vivir al hombre 
una buena parte de la noche.  
Los campesinos se acuestan temprano, pero el ciudadano, el de las grandes 
ciudades, se acuesta tarde, a menudo más allá de medianoche.  
El sueño de la primera fase nocturna, que va desde las 9 h hasta medianoche, es el 
más favorable para el reposo y la reconstrucción celular.  
¿Cuánta gente se priva de ese primer sueño reparador por placeres artificiales y 
falsas necesidades?  
La falta de sueño por la vida nocturna conlleva un verdadero derroche del fósforo 
cerebral.  
Un sujeto que no duerme al menos 8 horas sobre 24 desvitaliza nerviosamente 
(deficiencia de fósforo).  
El insomnio es una de las enfermedades de  nuestra civilización.  
Después de los 40 años, más del 50% de la población usa somníferos varios 
(tóxicos).  
A la deficiencia de fósforo se añade el producto tóxico.  
La carencia no es tratada y el sujeto se envenena lentamente. 

b) Sedentariedad muscular y carencia de oxígeno y de luz.  
El sedentarismo es uno de los factores de desvitalización que a menudo no es 
señalado.  
La falta de actividad muscular conlleva estados de depresión nerviosa o de 
excitación anormal.  
El músculo es la dinamo que fabrica el influjo nervioso para los centros grises 
distribuidores.  
Sin cultura física racional y cotidiana no puede haber recarga nerviosa, ni 
revitalización.  
No olvidemos que el cerebro es un gran consumidor de oxígeno, más que el 
músculo. Ahora bien, en su caja ósea (cráneo) y por su sustancia nerviosa inerte, la 
circulación intracerebral se realiza mal.  
Sólo, la gimnasia cotidiana puede irrigar el cerebro.  
Cabeza abajo (ducha cerebral) y el jadeo (agitación interna) crean una aceleración 
del paso de la sangre a los capilares del cerebro.  
La asfixia es igualmente, olvidada a menudo.  
El aire puro (prana y oxígeno) así como la luz solar (rayos coloreados) contribuyen, 
con los alimentos vivos y las contracciones musculares, a elevar al máximo el 
potencial vital de un sujeto (recargar sus glándulas y su sustancia blanca de influjo 
nervioso).  
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Los seres humanos actuales están carentes de luz, oxígeno y movimiento. En el 
transcurso de una cura de revitalización, es indispensable restituir estos elementos 
fundamentales de VIDA.  

c) El nerviosismo continuo (enervación). 
Preocupaciones, tensión psíquica o emotiva, miedo, etc.  
El gran crimen contra el hombre es el miedo constante. La inseguridad permanente 
de su situación (enfermedades, guerras, dificultades para vivir, negocios difíciles, 
complicaciones crecientes, sociales, etc.) es la fuente de un estado de tensión 
continuo   de obsesión psíquica que paraliza el diencéfalo y los simpáticos.  
La  angustia  bloquea las funciones digestivas y  la eliminación auto-curadora.  
El sujeto se intoxica por la emoción que frena el simpático.  
El nerviosismo le desvitaliza. La mezcla del insomnio (nocturno) y la enervación 
(diurna) lleva a la depresión nerviosa.  
Si se le añade a esta tensión diurna, de no-relajación, la tensión nocturna 
(insomnio) se realiza el cuadro clínico del sujeto deprimido (neurasténico, etc.).  
La liberación del diencéfalo (día) y espontáneo (noche) es indispensable.  
La relajación y el hatha-yoga, que relaja, son las armas contra la enervación 
moderna.  
Atraemos una vez más la atención sobre este fenómeno de desconexión de la pareja 
"diencéfalo-córtex".  
Conocemos la influencia, buena o mala, del cerebro pensante (córtex) sobre el 
cerebro orgánico (núcleo gris, bulbo y cerebelo) denominado diencéfalo.  
La naturaleza ha previsto el sueño (periódico) para provocar esta ruptura, de la 
pareja.  
El hombre ha inventado la relajación. Es su más bella invención.  
Cada vez que ideas malsanas (preocupaciones, etc.) corren el riesgo de desajustar 
el delicado mecanismo neuro-simpático (cerebro orgánico y simpático que dirigen a 
las vísceras), es sensato vigilar la vuelta al sueño (natural) e intensificar los tiempos 
de desconexión por periodos de  relajación voluntaria, durante el día.  
Ello favorece los mecanismos de la auto-curación o refuerza las aptitudes 
inmunitarias del organismo en estado de buena salud.  

CAPITULO VI 
CONCLUSIÓN 

IMPORTANCIA DE LAS 3 CURAS EN NATUROPATÍA Y DE LAS REGULACIONES 
ALIMENTARIAS (AUTOLÍTICA, HIPOTÓXICA Y ANTICARENCIAL) EN EL SENO DE 

ESTAS CURAS. 

“No se necesita de todo para hacer un mundo, solamente se necesita bienestar,  y el  bienestar tiene 
por fundamento la Salud Natural “.M. S.  

Este curso de Nutrición y el anterior que trata de la Dietética, se inscriben en el 
cuadro de las curas naturopáticas. La técnica mediante el alimento o Bromatología 
se concibe mal, aislada y siguiendo nociones que no pertenezcan a nuestra 
enseñanza. Ello se explica por el hecho de que el alimento, para nosotros, cuando 
es malo es en gran parte el origen de la enfermedad y por el hecho de que toda 
curación no puede llevarse a cabo sin una reforma alimentarla en el seno de 
maniobras generales de depuración y de reconstrucción.  

LA NATUROPATIA ORTODOXA (O HIGIENE VITAL) QUE NO HAY QUE 
CONFUNDIR CON LA "MEDICINA FISICA", ES LA APLICACION DE LOS 
AGENTES NATURALES CON  EL  FIN  DE  CONSERVAR LA SALUD 0 DE 
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RECUPERARLA, DEPERFECCIONAR LAS FORMÁS (BELLEZA), DE 
ACRECENTAR LA CEREBRALIDAD Y LA LONGEVIDAD. 

Este método de cultura humana reposa sobre una "base filosófica", el Vitalismo, 
rama del espiritualismo que se ejerce sobre una "base técnica" que es el naturismo.  
La técnica naturopática propone 3 curas sucesivas para alcanzar los fines   
enunciados anteriormente   
Son la “cura de desintoxicación” que apunta hacia drenar las sobrecargas, la “cura 
de revitalización” que tiene por objetivo el colmar las carencias y en último lugar la 
"cura de estabilización" que intenta equilibrar los intercambios.   
Raros son los sujetos que alcanzan ese estado de equilibrio porque la vida moderna 
no se presta a ello.  
Estamos, sin cesar, sometidos a "stress" y estamos obligados a pasar 
continuamente de la revitalización a la desintoxicación y de la desintoxicación a la 
revitalización.  

Sin embargo, hemos conocido algunos sujetos que han sabido mantenerse en la 
"estabilización" y que por esta razón han vivido mucho tiempo.  
Uno de los más bellos ejemplos que podemos citar, es el del Doctor G. Rouhet de 
Montségurt "que vivió 100 años, sin un minuto de enfermedad.  
En el transcurso de la aplicación de cada una de las 3 curas, se utilizan 
obligatoriamente las 10 técnicas que son los alimentos, las plantas, los ejercicios, 
los baños,  las manos, los gases, los rayos, los reflejos, los fluidos y las ideas.  
Es la noción de síntesis.  
Y cada técnica es utilizada en un lugar bien definido (y no al azar), según el plan 
establecido para cada cura. Es la noción, tan importante, de jerarquía.  
En el seno de cada técnica, existen decenas, incluso centenas de procedimientos.    
Así, en la técnica mediante los alimentos (Bromatología) tenemos los regímenes 
“autolíticos” los regímenes “anticarenciales” y los regímenes "hipotóxicos".  
Los regímenes autolíticos comprenden los ayunos, las monodietas y los regímenes 
restrictivos. Y los ayunos se descomponen en ayunos hídricos, secos o mixtos, etc.  
Tomemos también el ejemplo de la técnica mediante los baños, tenemos los baños 
externos, los procedimientos de Salmanoff y los del cura Kneipp, etc.  

HE AQUÍ UNA EXPOSICIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS 
 GRANDES CURAS SEGÚN SU PLAN DE APLICACIÓN. 

a) -La "cura de desintoxicación" comprende tres fases:  

• La primera es: la desecación de la fuente  de las sobrecargas, eligiendo el ayuno, 
hídrico, seco o mixto, la  monodieta o un régimen restrictivo. Los procedimientos 
de aplicación son casi infinitos. Su flexibilidad permite todas las adaptaciones 
posibles en función de los recursos nerviosos disponibles (Fuerza Vital) del 
sujeto.  

• No se puede curar cuando se continúan los errores alimentarios 
habituales, responsables de las sobrecargas, las cuales son las causas de 
las enfermedades.  

• La segunda fase es la liberación del diencéfalo y de sus anexos por una serie de 
seis procedimientos con el objetivo de relajar, de reutilizar la energía cortical,      
de reacondicionar, de recargar los plexos y la sustancia blanca, de ajustar las 
fundas óseas y de reanimar las emergencias nerviosas periféricas. Aquí se 
encuentran los procedimientos de psicoterapia, de manipulación y de gimnasia 
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cerebral, de reflexología y de respiración profunda y muchos más sobre los 
cuales no nos vamos a extender aquí.  

 La autonomía y la fuerza de la dirección neuro-simpática son indispensables          
para favorecer las liquidaciones, es decir la autolisis y los drenajes. 

• La tercera fase es la apertura sistemática de los cuatro emontorios que son los 
pulmones, los riñones, el intestino y la piel.  

• Se actúa por medio de ejercicios respiratorios, de prácticas aromáticas, de 
plantas diuréticas y laxantes, de duchas rectales" de baños supercalóricos, de 
sudoración, etc.  
Las fases nº2 y nº 3 son indispensables si se quiere dominar la violencia de  las 
"crisis curativas" y obtener el máximo de depuración en el   transcurso de curas 
cortas.  
Esta regla es a menudo olvidada o mal conocida por los que se improvisan   
como naturópatas sin  tener la formación necesaria. Es en este signo: el respeto       
del cuadro de la cura naturopática, en el que se reconoce en cualquier ocasión 
al naturópata verdadero diferenciándolo del que no lo es.  

b) - La "cura de revitalización" comprende igualmente varias fases:  

• La primera consiste en poner en marcha el fondo nutricional correcto (es decir 
en operar una "reforma alimentaria" en el sentido del régimen biológico humano, 
a base de alimentos específicos y no desnaturalizados.  

• Los regímenes establecidos sobre este modelo están constituidos de un 80% de 
productos vegetales crudos, por un 20% de productos animales crudos. Estos 
regímenes son llamados “hipotóxicos” en el sentido de que no enmugrecen, pero 
su acción revitalizante es lenta, de donde se deriva la necesidad de introducir los 
regímenes anexos anticarenciales, a base de “nutrientes”. Al fondo nutricional 
correcto,  hay que añadir entonces, los "revitalizantes" y  respetar la regla de las 
pequeñas dosis cotidianas y de las variantes sobre los siete días de la semana 
en función de las dominancias. En fin, conviene añadir además los alimentos de 
tolerancia, en función de los hábitos, los climas y las labores.  

Los organismos tienen hábitos hereditarios que no se pueden vencer de un sólo 
golpe. Los hombres, hechos para los climas tropicales, habitan muy a menudo 
en los países templados o fríos. En fin, las sociedades son extremadamente 
laboriosas y exigen un trabajo continuo, a menudo penoso. Por estas razones, 
hay que tolerar algunas carnes animales, que excitan, y algunos cereales, que 
reconfortan. Ello, por supuesto, en pequeñas  dosis y eligiendo de entre estos 
alimentos, los menos agresivos, por ejemplo: pescado hervido, carne blanca, 
magra, etc. o arroz y patatas al vapor.  
Son, por desgracia, estos "alimentos de tolerancia" tomados con abuso, los que 
nos hacen recaer enfermos y de ahí a la cura de desintoxicación, pero estos 
"alimentos" no pueden ser evitados, al menos en el transcurso de los primeros 
años, como consecuencia del medio antibiológico en el cual vivimos.  
Es un círculo vicioso.  
Así, la estabilización es raramente posible, salvo para algunos  individuos,  
bastante voluntariosos y disponiendo de placeres y dinero para organizar su vida 
fuera del cuadro social tradicional.  
Al tiempo que se introducen los revitalizantes (nutrientes), es recomendable 
rechazar todos los desvitalizantes (café, té, alcohol, tabaco, drogas, vida nocturna, 
aire  polucionado,  enervación,  insomnio, sedentaridad). 

• La segunda fase de la “cura de revitalización” apunta hacia regular el empleo del 
tiempo cotidiano, o mejor de la semana, haciendo tres partes iguales: una parte 
para el trabajo profesional (8 horas de cada 24), otra para el sueño y el "reposo 
extenso" que no puede ser inferior a 8 horas cada 24 y al final, una tercera parte 
reservada a las comidas, a la diversión y al cultivo de sí mismo sobre todos los 
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planos; gimnasia, música, lectura, etc. Los finales de la jornada (después del 
trabajo) y días enteros del sábado y del domingo son los momentos más 
indicados para ese perfeccionamiento individual. 

• En fin la última fase de esta cura consiste en vigilar la actividad emuntorial y en 
rebajar los desfallecimientos hereditarios siempre posibles. 

• (ejemplo: estreñimiento irreducible).  
• En el transcurso de esta fase, conviene estimular en particular la capa basal 

mediante fricciones, baños de sol y calor. Ya conocemos las razones de ello.  

c) - La última cura naturopática ortodoxa, la que concluye el 
trabajo de reconstrucción humana, es la de estabilización.  

Ella conlleva igualmente, varias fases, de las cuales la primera impone la vuelta al 
régimen biológico humano, sin desviaciones,  ni tolerancias.  
La segunda fase tiende a provocar el cambio de temperamento, es decir el 
readiestramiento psicomorfológico hacia un tipo más central,  (hacer retractados o 
dilatados de los sujetos menos marcados y más musculares).  
Los medios para alcanzar este fin son numerosos y se ejercen siempre en la 
preocupación de la protección neuro-vegetativa y de las actividades fundamentales 
del hombre en el estado natural y en todo liberalismo.  
La tercera y última fase de esta cura invita a seguir las grandes directivas que 
inician el perfeccionamiento individual sobre los planos superiores de la Razón y de 
la Fe (es decir de la inteligencia lúcida y de la sabiduría caritativa: elementos de 
nuestra moral bio-humanista).  

 El Ser Humano por esta vía de las 3 curas se eleva así de perfección en perfección 
pero sólo llegan a la cima de la prueba los más tenaces.  
Allí   también puede haber muchos nominados y pocos elegidos. Pero lo que cuenta es 
aceptar poner en obras al organismo y depurarlo periódicamente.  
La alimentación es una de las técnicas mayores de esta gran reforma. Es el punto 
sobre el cual queramos atraer la atención al final de este curso de nutrición (que 
sigue al de dietética). Un tercer curso está reservado a la Bioquímica digestiva y con 
él termina la enseñanza de la Bromatología, en Naturopatía. Aconsejamos la lectura 
cuidadosa de los tres cursos.  

Así, habiendo recorrido los 3 cursos, dietética, nutrición y bioquímica el   
estudiante habrá realizado  los  estudios bromatológicos, tal y como nosotros los 
concebimos. Sacarán de estos estudios, no cabe duda alguna, ideas más claras que 
las que tenían antes de estudiarlos y podrán reformar su comportamiento en 
función de los imperativos vitales que exige su fisiología, mucho mejor que lo 
habrían podido hacer por cualquier otro estudio clásico, llevando sobre el mismo 
tema.  
Si nos han comprendido, habrán aprendido a vivir al abrigo de las enfermedades y 
a perfeccionarse sobre todos los planos al máximo de sus posibilidades nativas.  
Una última palabra antes de terminar este curso. Nos habría gustado que los 
propietarios de las "tiendas de régimen" fueran vendedores más competentes y 
mucho menos tenderos. Nos habría gustado que por una función inteligente de la 
Bromatología, se convirtieran en serios competentes de los farmacéuticos. 
Desgraciadamente, eso no es así y el futuro sigue muy negro en esa materia.  
El farmacéutico ha tomado en marcha el tren de la Bromatología y se presenta 
como el vendedor más cualificado a los ojos del gran público, aunque las normas 
sobre las cuales reposa su competencia sean discutibles.  
Esperemos, a pesar de todo, que se crearán en este país consejeros en higiene 
dietética Y. nutricional, independiente de toda escolástica alopática y que sabrán 
defender la higiene vital en el sentido exacto de la palabra.  
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Siempre hemos dicho y escrito que había que crear un cuerpo de Higienistas-
Naturópatas (o de profesores de salud) y que una de las funciones de estos 
higienistas sería dirigir los centros de higiene vital (de desintoxicación y de 
revitalización) y además las tiendas de venta de nutrientes. La Bromatología, bajo 
esta doble forma, escaparía a los farmacéuticos y a los laboratorios que tienen ya 
bastante que hacer con sus propios productos.  
Sin embargo, seria necesario, e insistimos sobre este punto, que el vendedor de 
nutrientes, fuera competente.  
El centro de higiene vital, podría, por otra parte, desdoblarse en sala de        
aplicación y oficina de consulta de una parte y en mostrador e venta de nutrientes 
por otra.  
Cuando, en cada ciudad y por cada barrio del mismo número de habitantes en los 
grandes centros, habrá un centro de higiene vital, dirigido por un "profesor de 
salud"  formado  según  nuestra  enseñanza,  podemos  afirmar  que  la  salud de la 
población será mejorada al doble y que los cargos de la Seguridad Social habrán 
disminuido por ello.  
Mantenemos  este combate desde hace más de medio siglo, habiéndole comenzado 
en 1935. Nunca, como hoy, nuestras ideas han tenido tanta resonancia en el gran 
público que comprende, al fin, que la vía de su salud pasa por nuestra enseñanza 
naturopática.  
La “química” da miedo.  
La química en todas partes, en el aire, en el agua, en los alimentos, en los cuerpos, 
es un crimen contra los seres vivos y el hombre en particular.  
El cuerpo médico ha perdido su autonomía, va a remolque de la química.  
Por la boca del médico no habla el verdadero biólogo, que tendría que haber sido, 
sino el químico (en que se ha convertido).  
El público, que ha sabido guardar todo su sentido común, no la cosa mejor 
repartida del mundo, comienza a darse cuenta en que estado de dirigismo se 
encuentra la medicina.  
Y sabe que este dirigismo de la química sobre la medicina, no es más que el 
mercantilismo. Si los cuidados no fueran gratuitos, los médicos y los farmacéuticos 
no tendrían tanta aceptación. Las oficinas de los curanderos y de los naturistas 
estarían repletas. Tal es la situación exacta.  
La humanidad necesita una SALUD NATURAL.  
Sólo los "higienistas-Naturópatas Ortodoxos" son capaces de dársela.  

C A P I T U L 0 VII. 
DOCUMENTOS. 

“Orientándose hacia la “higiene vital”, el enfermo (reaccional) puede esperar recuperar la 
“Salud” y el médico puede recuperar la  fe en el arte de curar “.  

ANATOMO-FISIOLOGIA COMPARADA  
(Carnívoro, herbívoro, granívoro y frugívoro) 

1) - EL "CARNIVORO" (COMEDOR EXCLUSIVO DE CARNE).  

Si se observa la dentadura de una fiera, se perciben bastante bien las profundas 
diferencias de estructura con la del ser humano.  
Los dientes de los carnívoros están separados para evitar la retención de deshechos 
cadavéricos. Dicho de otra forma, los dientes están espaciados en su base y 
además son puntiagudos (dientes de sierra).  
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Los colmillos, muy salientes y punzantes, están hechos realmente para morder, 
arrancar y desgarrar las carnes musculares.  
Los molares de los carnívoros difieren también de los nuestros.  
Son poco numerosos y todos muy afilados. Los del fondo, en particular, son muy 
potentes. Se les denomina los "carniceros". Su función principal es no solamente la 
de cizallar los tendones, sino además la de moler los cartílagos y los huesos.  
Además, la lengua de los carnívoros esta cubierta de papilas córneas. Actúa como 
una verdadera raspa y favorece la masticación. Un gato, en efecto, puede pulir la 
piel hasta la sangre.  
En cuanto a las uñas, serían suficientes para mostrar la vocación alimentaria del 
carnívoro. Son verdaderos “puñales”, previstos para inmovilizar y matar a su presa 
sangrándola rápidamente. 
Pero, no está todo dicho todavía sobre la constitución anatómico-fisiológica del 
carnívoro.  
Su tubo digestivo está organizado para digerir las carnes crudas, a veces 
cadavéricas e incluso para reducir a papilla los huesos más duros.  
El estómago sólo está formado por una bolsa, pero sus paredes son espesas y 
fuertemente musculizadas.  
Los jugos gástricos que fluyen en el interior de esta bolsa son particularmente 
activos y la tasa de acidez estomacal es muy elevada, mucho más que en el 
hombre.  

Por otra parte, la longitud del intestino de los carniceros es relativamente corta (de 
2,5 a 3 metros).  
El hombre posee un intestino mucho más largo (de 6 a 8 metros). 
Esta pequeña longitud del intestino, en el carnívoro, favorece las expulsiones 
rápidas de los deshechos cadavéricos y evita los riesgos de putrefacción avanzada. 
El cáncer de intestino, de colon y de ano (que afecta a los seres humanos, en 
particular a los hombres, con una frecuencia muy elevada), se explica por el abuso 
de las carnes que es hecho en la alimentación tradicional de algunos “gruesos 
comedores” y “buenos vividores” (los cuales no pueden incluso hacer una sola 
comida sin carne animal).  
Experimentalmente, un hombre alimentado exclusivamente  de carnes muere en 
algunos meses (experimentos hechos sobre los condenados a muerte de derecho 
común).  
Pero volvamos a nuestros carnívoros.  
El hígado enorme de estos animales, mucho más voluminoso comparativamente al 
del hombre, posee un rendimiento superior al de los riñones. Entonces, sin temor 
al agotamiento de los filtros renales, acepta la masa de los ácidos aminados que le 
llegan, sintetizando nuevos cuerpos según las demandas orgánicas y neutralizando 
los excedentes sin sufrir. En cuanto a los riñones (los "asociados del hígado en este 
trabajo") después de haber acabado de neutralizar los ácidos aminados no 
empleados, mediante una base amoniacal que secretan y haberlos transformado así 
en "sales" (productos neutros) menos agresivos, los orinan fácilmente (olor fuerte a 
amoniaco de las jaulas de las fieras. El hombre es incapaz de tal "prueba de fuerza 
emuntorial".  
Sus riñones "tamponan" bien los ácidos residuales con el amoniaco, pero no dejan 
filtrar el producto final, no más que ellos pueden expulsar mucha urea o ácido 
úrico en el estado puro.  
En resumen, el "carnivorismo", tal y como es practicado actualmente en los 
grandes países ricos de occidente, agota el hígado y corroe los riñones de los 
hombres. El acidismo y el amoniacalismo de los humores de los "mal vividores" es 
la puerta abierta  al artritismo que roe inexorablemente a todos los “retractados”   
como el orín roe el hierro.  

2) - EL HERVIBORO (COMEDOR EXCLUSIVO DE HIERBA).  

El buey o la vaca son animales exclusivamente Vegetarianos.  
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Se alimentan de hierba, de heno, de remolachas, etc. (alimentos vegetales).  
La dentadura del herbívoro tipo se compone de 32 dientes, pero la mandíbula 
inferior, sola, lleva ocho incisivos cortantes y oblicuos hacia delante (en forma  de  
lámina de segadora  
y la mandíbula superior está desprovista de ello.  
Los bovinos no poseen caninos. En cuanto a sus molares, son verdaderas muelas 
para triturar, aplastar, moler los vegetales de celulosas a menudo muy duras 
(ejemplo: jóvenes brotes de árbol, corteza, envoltorio de los granos, etc.).  
El estómago del herbívoro está compuesto de 4 bolsas, justamente para reducir a 
pasta líquida las partes más duras de los vegetales.  
La digestión de algunos herbívoros, denominados rumiantes es un ejemplo.  
La rumiación sirve, en efecto, para terminar el fenómeno de digestión.  
He aquí los procesos de toda la operación.  
La hierba, ingerida precipitadamente, es almacenada en la panza (de una 
capacidad de alrededor de 200 litros) que sigue directamente al esófago.  
La hierba, partiendo de la panza, atraviesa la redecilla (especie de criba destinada a 
retener las materias extrañas absorbidas por el animal) y sube al esófago hasta la 
boca del animal donde es sometida a la acción de las molas dentales y sufre su 
primera transformación química por insalivación.  
Reducida así,  reblandecida, la "pasta vegetal" vuelve a descender al esófago, pero 
esta vez bifurca hacia el libro, otra bolsa donde sufre una nueva transformación 
mecánica y química.  
De ahí, la "pasta vegetal" cada vez más fluida, pasa a la  cuarta bolsa, denominada 
cuajar donde es de nuevo impregnada de jugos especiales abundantes.  

Es el cuajar el que fabrica el jugo gástrico del rumiante.  
En la vaca, secreta el cuajo que sirve para cuajar la leche de vaca.  
La “pasta vegetal” termina de ser elaborada a lo largo de los cuarenta metros de 
intestino de los cuales están provistos los herbívoros.  
En resumen, la celulosa no está hecha para el intestino humano que es incapaz de 
digerirla correctamente (de donde proviene el efecto laxante de algunas frutas y del 
salvado de trigo en particular).  
El consumo exagerado de legumbres y a fortiori el Vegetarismo constituye para el 
hombre un error del cual conviene subrayar los peligros. Los "colíticos" no soportan 
la celulosa dura (deben beber zumos de verduras hasta que su intestino sea 
reeducado).  
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3) - EL GRANIVORO (COMEDOR EXCLUSIVO DE GRANOS)  

El sistema digestivo de un granívoro tipo (la paloma por ejemplo) está 
esencialmente constituido para asimilar los granos ricos en almidones (tales como 
el trigo, el maíz, la  cebada, etc.  
Las características de este sistema digestivo son muy indicativas. 
El pico está desprovisto de dientes, un "buche-germinador" recibe los granos, 
donde son sometidos a una dextrinización correcta a baja temperatura (40º).  
Está lejos del horno concebido por el hombre cuya temperatura sobrepasa a 
menudo los 100º C.  
La molleja, segundo estómago, es una verdadera trituradora (del género de la 
muela de piedra de nuestros molinos).  
En fin, el estómago (tercera bolsa) recibe el producto de esta pre-digestión.  
No tiene lugar en él, ninguna acción mecánica, sino que sólo empapa la pasta de 
ácido clorhídrico (débil).  
El intestino, muy corto, de 0,5 a 1 metro, para evitar las fermentaciones anormales, 
es el lugar de distribución hacia las células y el canal de eliminación ultra-rápida 
(porque es corto).  
En el hombre, tenemos que observar que no existe ni "buche germinador", ni 
"molleja trituradora" y el intestino es demasiado largo.  
Entonces, la lógica está en admitir que el hombre no está construido para comer 
cereales.  
El hecho de hacerlos cocer (es decir de "dextrinarlos" muy mal) no cambia nuestra 
situación anatómico-digestiva.  
Además, la  cocción y la panificación destruyen algunos principios vitales (ejemplo: 
una paloma muere muy rápidamente, si es alimentado exclusivamente a base de 
pan blanco o incluso completo). 
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4) EL FRUGÍVORO (COMEDOR EXCLUSIVO DE FRUTAS). 

Es el cuarto tipo digestivo, y al cual pertenece el hombre y los simios (antropoides). 

Nuestra dentadura, nuestra anatomía digestiva, nuestra fórmula sanguínea,   
nuestra camada fetal, etc.   
Son idénticas, bajo cualquier punto de vista, a las de los grandes simios (gorilas, 
orangutanes y chimpancés).
Ahora bien, éstos son grandes frugívoros con una ligera base nitrogenada cruda y 
animal (huevos, insectos, etc.).
Nuestros "caninos" (mal denominados) no sirven para desgarrar la carne, a ejemplo 
de los carnívoros auténticos o de los "caninos" tales como el perro o el lobo.  
Sólo tienen un fin: romper los envoltorios duros de algunos vegetales, exactamente 
como hacen los gorilas, con los suyos, que son enormes.  
Por otra parte, la mano del hombre es ante todo un instrumento de recolección 
(como la del simio).
Sus dedos terminan en uñas y no en garras (gatos, leones, tigres, etc.).  
La bolsa estomacal humana está hecha de una sola cavidad.  
Concebida para una diálisis directa, su quimismo interno está dotado de jugos 
relativamente poco ácidos y débiles en pepsina, contrariamente a los felinos cuyos 
jugos gástricos son capaces de digerir (licuefacer) los huesos.  
La esencia misma de sus secreciones y su aspecto no presentan ninguna afinidad 
con los del gato, la paloma y el buey. Al contrario, denotan una exacta similitud 
con los del gorila.  

Otro hecho: la "medición" del "delgado" humano (de 10 a 12 metros) se sitúa entre 
la del carnívoro (de 2 a 3 metros) y la del herbívoro (de 30 a 40 metros).  
Su longitud insuficiente no le permite una elaboración total de las masas 
celulósicas importantes y su interminable red paraliza el tránsito del bolo cárnico.  
Se concibe que en el primer caso, el vegetal, absorbido en demasiada cantidad, 
permanezca incompletamente asimilado (con lo cual, no abandona integralmente 
sus principios esenciales) escape en gran parte al intestino y corre el riesgo de 
bloquear o de ralentizar sensiblemente el peristaltismo de éste, produciendo 
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fermentaciones anormales (desviadas) con producción más o menos abundante de 
gas (hinchazón) y de derivados tóxicos.  
En el segundo caso, los deshechos nitrogenados, resultando de una digestión 
cárnica incompleta fluyen en el laberinto intestinal donde se estancan a causa de la 
longitud del mismo y donde liberan venenos cadavéricos muy tóxicos 
(putrefacción), sin contar los residuos secundarios de las transformaciones 
aminadas, que vuelven del hígado y de los riñones, bajo forma de urea ácido úrico, 
sales amoniacales, etc.   
La máquina humana saturada por estos venenos de origen cárnico llega muy 
raramente a eliminarlos totalmente.  
Si algunos lectores dudan aún del "paralelismo" que hemos establecido entre el 
hombre y el antropoide, he aquí algunas notas complementarias que podrán 
ayudar a una mejor compresión del problema.  
Se ha constatado que la camada fetal es, aproximadamente, de 270 días en el 
chimpancé y de 268 días en la hembra humana.  
En efecto, hay que proceder a una observación rigurosa para constatar esta 
diferencia, que es mínima.  
Otro hecho genético trastornante es que si se hace abortar a una mona en el octavo 
mes, el pequeño simio prematuro, que resulta de ello, se parece, hasta el punto de 
confundirse, a un bebe humano que acaba de nacer.  
En efecto, es sólo en el noveno mes cuando se vuelve prognato (mandíbulas hacia 
delante) cuando se cubre de pelos y se sueldan sus fontanelas, en pocas palabras, 
cuando se vuelve realmente un simio.  
Además, la fórmula sanguínea del chimpancé por ejemplo, es idéntica a la del 
hombre.  
Efectivamente, presenta los cuatro grupos: A, B, AB y 0.  
Para nosotros, afinidad fisiológica no significa parentesco. El hombre no desciende 
del simio.  
Ninguna especia procede de otra.  
El evolucionismo al estilo de Darwin es un error.  
En conclusión, a similitud de conformación orgánica (anatómica) y funcional 
(fisiológica) debe corresponder necesariamente igualdad de régimen alimentario.  
No puede ser de otra manera, sino sería la negación del orden natural. En efecto, 
delante de dos objetos similares, nadie pensaría acordarles un destino o una 
finalidad diferente.  
A partir de estas pruebas, afirmamos: el animal humano, cuyo conjunto de 
fenómenos fisiológicos es análogo al de los grandes simios debe alimentarse como 
estos últimos que no son sin embargo, frugívoros puros, es decir frugívoros 
exclusivos.  
En efecto, comen igualmente, pero en más débil cantidad, huevos, moluscos, etc.    
(Incluso raíces azucaradas y tallos vegetales como la caña de azúcar).  
El "simio antropoide" es entonces un gran frugívoro desdoblado en un pequeño 
carnívoro pero su carnivorismo es biológico (vivo y especifico) y no sangrante 
No hay que confundirlo con el carnivorismo humano, que es sangrante y que no es 
carnivorismo verdadero, como se podría creer a priori, sino necrofagismo o 
"cadaverismo". (Acción de comer cadáveres o carroña) 

En el hombre, el pequeño carnivorismo, que se resume prácticamente en el 
consumo de huevos y de queso blanco crudo, incluso de algunas ostras frescas,      
completa eficazmente el frugivorismo de base y permite así, satisfacer nuestras 
necesidades orgánicas de proteínas diversas.   
Es decir, por paréntesis, que la matanza (cada vez más monstruosa) de las bestias 
llamadas de carnicería, charcutería e incluso de pescadería es perfectamente inútil 
para alimentar biológicamente al hombre. 
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¿CUAL ES EL ORIGEN DE ESTA DEPRAVACION 
 DEL INSTINTO NATURAL DEL HOMBRE? 

Esta desviación de la alimentación frugal parece haber sido impuesta a nuestros 
ancestros por las variaciones climáticas.  
En efecto, según los datos más recientes, la especie humana apareció sobre 
nuestro planeta a finales del periodo terciario (aproximadamente hace 100 millones 
de años), es decir alrededor de las épocas mioceno y plioceno.  
En ese tiempo, toda la tierra, invadida por una vegetación tropical hasta los polos 
(los cuales no poseían aún cascotes glaciares), era un verdadero paraíso.  
El hombre vivía completamente desnudo, todo el año, en una atmósfera 
extremadamente suave y alimentándose casi exclusivamente de frutas.  
Cataclismos importantes (diluvios sucesivos) modificaron el clima de la tierra, que 
habría basculado sobre su eje, se habría alejado del sol, etc.  
Después del diluvio, remontando a 30.000 años, la tierra fue dividida en zona fría,        
templada y tropical.  
Las invasiones glaciares del cuaternario, destruyendo los árboles frutales, 
empujaron al hombre aventurero (y amenazado de muerte) a la caza de animales 
(para cubrirse con su piel y alimentarse con su carne) al mismo tiempo que el uso 
del fuego (para calentarse y hacer cocer la carne de las bestias cazadas, que 
repugna comer cruda por instinto).  
De recolectar de frutas, de huevos y de raíces azucaradas, se convirtió en ojeador o 
criador de bestias salvajes, al mismo tiempo que habitaba grutas y cavernas 
(protección de urgencia y de excepción).  
Más tarde, se convirtió en agricultor.  
Es el nuevo tipo de hombre, que es denominado equivocadamente primitivo (primer 
hombre) y prehistórico por los clásicos.  
Y después de esta falsa prehistoria, su modo alimentario no ha cambiado apenas, 
por desgracia, intrínsecamente, a pesar de las apariencias que pueden dar lugar a 
pensar lo contrario.  
Así, entonces, lo que no era más que un medio de supervivencia se ha vuelto en 
costumbre, incluso regla de vida.  
Brevemente, desde hace millares y millares de años, el hombre se envenena 
literalmente con una alimentación antiespecífica por una parte, y desnaturalizada 
por otra (almidonismo y carnivorismo).  
Pero este cambio de alimentación no ha podido modificar morfológicamente sus 
órganos viscerales.  
Su fórmula digestiva y partiendo de su fisiología visceral y emuntorial no ha hecho 
más que sufrir una degradación que va creciendo y que actualmente está a dos 
dedos de la degeneración.  
Por mucho que digan algunos, su aparato digestivo, perfectamente constituido 
originalmente, no se transformará en función de un alimento impuesto, no más que 
un carburante industrial puede pretender cambiar la forma de un motor.  
Biológicamente hablando, en gran parte la integridad orgánica, depende del 
alimento.  
Es por lo que comiendo carnes pesadas (sangrantes) y cereales mal dextrinados, el 
hombre cuyas vísceras, repitámoslo, no han sido condicionadas para un  régimen 
como el de los carniceros (gatos, tigres, leones, etc.) o el de los granívoros (palomas, 
gallinas, etc.) 
Comete un verdadero crimen hacia su salud y la de sus descendientes.  
En efecto, es moralmente condenable si piensa procrear, cuando vive bajo un 
régimen político como el nuestro. En efecto, en un país verdaderamente liberal por 
esencia, es decir donde la "Seguridad Social" no exista, es decir donde las leyes 
gubernamentales no hagan pagar a la colectividad las faltas de los individuos, cada 
uno, rigurosamente, es libre de disponer de si mismo, pero no de los demás y 
mucho menos de la descendencia del prójimo.  
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El error observado en la utilización de los almidones (alimento antiespecífico), es 
que su consumo anti-fisiológico es tan nefasto como el carnivorismo.  
No hay que olvidar que las gallináceas, contrariamente al hombre, absorben los 
cereales crudos, es decir, en estado de equilibrio vital y que bajo la acción de la 
humedad y del calor interno del buche germinador (40º), los granos brotan, se 
enriquecen de principios de vida (mutaciones) y son luego predigeridos o 
dextrinizados (a 40º, con lo cual a baja temperatura) antes de su digestión final 
(dialización), sin que intervenga una cocción que destruiría todo.  
El estómago humano no puede transmutar en engrudo de almidón los almidones 
crudos (amiláceos, harinosos, feculentos, etc.).  
Y es el auténtico drama.  
En efecto, ingerido crudo, el almidón no es atacado ni por la ptialina (diastasa) 
salivar, ni por las amilasas intestinales, que sólo pueden actuar sobre él cuando 
está cocido.  
Pero esta acción, siendo penosa, no se desarrolla íntegramente.  
Quedan importantes deshechos almidónicos, tóxicos, que provocan, por vías de 
consecuencia, terribles fermentaciones intestinales con producción anexa de 
alcohol y de gas abundantes (meteorismo, hinchazones).  
Estas inevitables escorias de almidón y la hemogliasis que resulta de ellas, son el 
origen de los trastornos y casos patológicos preexistentes y de las cirrosis hepáticas 
en los "no bebedores" (etilismo de los bebés).  
Las ancianas, golosas, mueren a menudo de esta forma de cirrosis.  
Así, para intentar paliar esta carencia, el hombre obstinado a pesar de la evidencia, 
ha recurrido a una astucia diabólica: la cocción.   
Por desgracia para él, esta operación tal y como es corrientemente, es insuficiente y 
perniciosa.  

• INSUFICIENTE  

Los fenómenos de escisión y de hidrólisis se detienen en etapas inferiores, es decir 
que no se efectúan totalmente, como ya hemos dicho, escapando entonces al 
ataque catalizante de los jugos digestivos.  

• PERNICIOSA  

El calor por debajo de los 45 ó 50º estabiliza, es decir bloquea la molécula de 
almidón, destruye todos sus principios vitales (tales como las hormonas y 
diastasas) y altera profundamente los electrolítico-químicos, tales como los 
oligoelementos, minerales y vitaminas, que son como se conoce actualmente, 
absolutamente indispensables para la elaboración (digestión) de la sustancia 
ingerida.  
De ello resultan, consecuentemente, indigestiones, es decir, digestiones    
laboriosas,  delicadas,  interminables  y  necesariamente  inacabadas,  que agotan 
(a menudo hasta el agotamiento total) las glándulas hepato-pancreáticas y 
duodenales y todo el sistema nervioso que las hace funcionar.  

Es así como la ingestión regular (y a fortiori el abuso de las féculas) ocasiona 
simultáneamente una alcoholemia, particularmente nefasta y fermentaciones (gas) 
con hinchazones gastrointestinales (pseudo-aerofagia), en breve, una corrupción 
visceral conduciendo al enmugrecimiento humoral, luego, más tarde, a la 
desmineralización, a la diabetes, a la uremia, así como a otras diversas 
enfermedades de degeneración, de las cuales las caries, el artritismo, el 
reumatismo y la tuberculosis pulmonar y  ósea son ejemplos típicos, de donde se 
deriva la fórmula del Dr. G. Rouhet "el almidonismo ha hecho tanto mal al género 
humano como el carnivorismo".  
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Si el hombre no hubiera sido primitivamente un  pequeño carnívoro, dicho de otra 
forma, si sólo hubiera sido un frugívoro (frugivorismo exclusivo) jamás se habría 
desviado hacia  el carnivorismo actual.  
La vaca, por ejemplo, herbívoro puro por naturaleza, morirá de hambre en la 
ausencia total y prolongada de hierba, pero nunca se volverá hacia las carnes en 
razón de su constitución anatómico-fisiológica, que le prohíbe su uso.  
Dicho de otra forma, una vaca privada de hierba no se pondrá a devorar bestias y 
un león privado de carne no se pondrá a comer ensaladas o zanahorias, por 
ejemplo.  
Así, entonces, si el hombre se ha desviado hacia las carnes pesadas es porque es, 
originalmente, un pequeño carnívoro. Su carnivorismo actual es derivado de su 
falso carnivorismo de antaño.  
Ocurre lo mismo con los cereales, que son, con lo que es conveniente llamarlos 
féculas, hidratos de carbono de la categoría de los "azúcares-retardo"  

Sí no hubiera sido un gran frugívoro, un gran comedor de frutas, las cuales son 
muy ricas en azúcar, como se sabe, el Hombre nunca se habría desviado hacia el 
cerealismo o más exactamente hacia el almidonismo actual, que es su falso 
azucarismo, su  falso frutarismo.  
Es por lo que es actualmente un gran comedor de pan, de pasteles, etc.   

Así, si quiere frenar y detener la degeneración que le afecta cada vez más a pesar de 
las apariencias erróneas debidas a las formas de vestir o a los récords deportivos y 
si quiere recuperar su esplendor orgánico, moral (que no debería haber perdido 
jamás),debe rehacer, pero en sentido inverso esta vez, el camino de la  degradación 
(degeneración)ya  recorrido.   
Para ello, debe lenta y progresivamente, deshabituarse de los falsos alimentos  y 
rehabituarse a los verdaderos alimentos biológicos que son los suyos (vuelta al 
régimen biológico humano).  
A las teorías clásicas (analíticas, inductivas o deductivas conviene substituirles 
nuestra teoría fundamental (sintética y analógica) de la especificidad y de la no      
desnaturalización alimentaria.  

La primera, desde 1935, la hemos establecido y codificado de una vez por 
todas.  
Este estudio ha escapado completamente a la Escuela científica, Médica y 
Sabia, que no puede, por este hecho, reivindicar actualmente su paternidad.  
Estamos obligados a concluir que el hombre no es ni un carnívoro auténtico, 
ni un herbívoro integral, ni un granivoro tipo y mucho menos un omnívoro 
según la enseñanza oficial.  
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QUEMA COMPARADO DE LOS  
CUATRO TUBOS DIGESTIVOS. 

CARNÍVORO.
A: Estómago potente. 
B: Hígado potente. 
C: Páncreas. 
D: Intestino muy corto (3m) 

HERBIVORO.
Estómago de cuatro bolsas. 
A(1): Panza. 
A(2): Redecilla. 
A(3): Libro. 
A(4): Cuajar 
B: Hígado medio. 
C: Páncreas. 
D: Intestino muy largo.(30 m) 
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GRANÍVORO.
A(1): Buche germinador. 
A(2): Estómago. 
A(3): Molleja trituradora. 
B: Hígado. 
C: Páncreas. 
D: Intestino muy corto (1,5 m). 

FRUGÍVORO.
A: Estómago. 
B: Hígado. 
C: Páncreas. 
D: Intestino delgado y colon 
grueso (7 m). 
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OBSERVACIONES A PROPOSITO DE LA LEUCEMIA DIGESTIVA 
(Esta observación aporta una prueba más a nuestra enseñanza). 

1) - LA LINFA: MEDIO HUMORAL TIPO (MAL CONOCIDO)  

El cuerpo está recorrido por vasos sanguíneos y linfáticos. Estos últimos convergen 
hacia los "ganglios" y de ahí al "canal torácico" y a la "gran vena linfática", los 
cuales se vierten en las venas subclavias izquierdas y derechas.  
Estos vasos  son recorridos por un líquido: la linfa, compuesta de glóbulos blancos 
(o linfocitos). Esta linfa es el verdadero medio interno.  
Los glóbulos blancos atraviesan las túnicas de los canales (diapédesis), 
encaminándose libremente a través de los espacios celulares (linfa intersticial) y 
van, así, de los capilares sanguíneos a sus propios vasos donde encuentran una 
velocidad más rápida (linfa circulante).  

2) FUNCIONES IMPORTANTES DE LA LINFA. 

A - Asegura el transporte de los cuerpos grasos digeridos (glicerina, ácidos grasos, 
jabones, etc. de los intestinos hasta el corazón.  
Sabemos, en efecto, que los lípidos bombeados por los quilíferos, a nivel del 
intestino delgado, van de allí directamente al corazón, luego a los pulmones pera 
ser oxidados.  
No siguen el segundo circuito de absorción, reservado a las otras categorías de 
alimentos (los prótidos y los glúcidos, que van por la vena porta al hígado). 

B - Ayuda a la nutrición de los tejidos, como la sangre, aportando albuminoides y 
glucógeno en suspensión coloidal. 

C - Defiende al organismo contra todas las sustancias extrañas y evacua los 
deshechos y residuos de la vida celular.  

 Esta función protectora es particularmente interesante. La linfa tiende a purificar 
sin cesar nuestros humores. En ella se encuentra el mecanismo íntimo de nuestras 
defensas, de nuestras inmunidades y de nuestra auto-curación (Fuerza Vital).  
Los misterios de la linfa están aun sin aclarar.  

3) – EXPERIENCIAS  DEL DOCTOR KOUCHAKOFF  

La sangre está compuesta de 5.000.000 de glóbulos rojos y de 5.000 a 6.000 de 
blancos por milímetro cúbico. En el momento en que un producto peligroso penetra 
en el cuerpo y amenaza la economía en un punto dado, los glóbulos blancos, sobre 
una orden misteriosa, acuden rápidamente tomando preferentemente las vías 
sanguíneas más rápidas.  
Kouchakoff mostró que algunos alimentos desencadenan automáticamente esta 
avalancha. Por ejemplo, la absorción de un plato de charcutería hace subir la tasa 
de glóbulos blancos a 15.000 o 20.000 en menos de treinta minutos.   
La movilización de los leucocitos se hace en el momento en que un alimento 
desnaturalizado y antiespecífico, es ingerido  o absorbido. Ello es hecho para luchar 
contra los compuestos tóxicos que la digestión va a liberar. Cada ser vivo reacciona 
así frente a los alimentos que no le convienen.  
Para el hombre, las reacciones leucémicas de Kouchakoff indican como alimentos 
perjudiciales:  
Leche hervida, pastas, platos cocidos, carnes grasas, fritos, pan blanco, las  
mezclas alimentarias a base de almidones, etc.  
Las reacciones son inexistentes con los alimentos crudos, las frutas, las verduras, 
las raíces azucaradas, el queso blanco, etc. 
(que constituyen nuestro fondo nutricional).  
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4) - LA "LEUCEMIA" DE LOS GRANDES COMEDORES  

El hombre moderno que se atiborra de "falsos alimentos" crea tres veces al día, en 
su sangre, una avalancha de leucocitos, recordando a la de la leucemia.  
Este desequilibrio sanguíneo mantenido periódicamente, prueba no solamente 
nuestros errores bromatológicos, sino además el peligro representado por la 
intoxicación continua de nuestros humores. Y llega siempre un momento, en el que 
las fuerzas purificadoras son dominadas por el exceso de enmugrecimiento y por el 
debilitamiento de la Fuerza Vital.  

5) VUELTA A LA CALMA Y AL EQUILIBRIO. 

Los "regímenes autolíticos" producen la lisis de los flóculos, drenan los tejidos y 
vacían los órganos. son los grandes medios purificadores.  
Al cabo de poco tiempo, con un ligero adelgazamiento, el equilibrio sanguíneo es 
mejorado.  
En menos de un mes de cura, se puede ganar más de 500.000 glóbulos rojos y 
reducir los blancos en algunos millares.  
Este alivio de las defensas y la vuelta a la vitalidad prueban el valor de nuestro 
método de salud.  

6) HACIA LA CURACIÓN DE LA LEUCEMIA. 

Siendo dado lo que acaba de ser expuesto, se puede imaginar una terapéutica 
contra la leucemia o cáncer de la sangre, caracterizado por una tasa anormal de 
glóbulos.  
Para restablecer el equilibrio sanguíneo, es necesario:  

1 - Evitar, de cualquier forma, mantener la leucemia digestiva.  
2 - Ayudar mediante "drenajes generales" a la desintoxicación.  
3 - Mantener los glóbulos rojos de la sangre mediante una sana oxigenación.  

Nuestras experiencias han dado siempre mejoras muy netas:  
Disminuciones de la dilatación de los ganglios y del bazo, reequilibrio progresivo de 
la sangre, etc. 
Desgraciadamente, los padres, chocados por el adelgazamiento del enfermo 
rehusan (a pesar de los resultados constatados) a seguir la cura y la vuelta a los 
errores digestivos, bajo pretexto de fortificar, conducen  al enfermo inexorablemente 
a la muerte. Rayos X, transfusiones repetidas, cortisona, no pueden hacer nada 
para salvar a los leucémicos y crean, al contrario, anemias de choc que no facilitan 
las cosas. Salvar a un leucémico es una partida difícil de jugar, el único medio que 
parece tener éxito es, o rechazado o abandonado, como consecuencia  de  temores 
injustificados.  

En conclusión: ¿HAY QUE COMER CRUDO O COCIDO? 

Las 700.000 especies de animales que viven sobre la tierra, comen 
CRUDO.  
Sólo, el hombre hace la excepción comiendo cocido.  
Es sin ninguna duda una de las causas que le "matan".  
Como quiera que sea, he aquí el método para evitar ser víctima de 
la desnaturalización alimentarla por el fuego. 
De todas las formas de cocer, ¿cuál es la menos mala?  
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1) - La vida al servicio de la Vida. 

El alimento crudo, o conservado naturalmente, es  el alimento específico de todo 
ser vivo. Es el alimento correcto encargado de transmitir no solamente su sustancia 
plástica tisular, sino también y sobre todo la esencia misma de la vida bajo forma 
de vibraciones, o biotones, que relanzan las oscilaciones coloidales de nuestras 
células y frenan las floculaciones peligrosas de nuestras micelas.  
Todo alimento cocido, está necesariamente desvitalizado, es impropio en una cierta 
medida para transmitir la vida misma. Agota las reservas orgánicas, incluso si una 
hábil cocción mejora su gusto o acrecienta su digestibilidad. 

2) - La trampa del fuego. 

Las variaciones climáticas del principio de la era cuaternaria, como ya hemos 
dicho, han llevado al Hombre a consumir alimentos nuevos para él, alimentos de 
tolerancia para los cuales no estaba hecho anatómico-fisiológicamente.  
Para sobrevivir, sin abandonar las tierras frías y vencer las carestías causadas por 
la rudeza de los climas, ha reemplazado las frutas jugosas, grasas y secas, 
convertidas en raras, y que eran la base de su alimentación nitrogenada cruda, con 
algunos animales vivos, insectos, moluscos, huevos de pájaros a ejemplo de los 
grandes simios; por granos, carnes pesadas que son indigestas, y más después de 
haber sido modificadas por el fuego, es decir cocidas más o menos.  
Así, entonces, para continuar habitando la tierra entera, es decir para no recular y 
limitar su hábitat a algunas regiones cálidas, el Hombre, desde hace milenios, se 
ha acomodado más o menos bien al alimento cocido, hasta tal punto que 
actualmente, raros son los hombres que pueden vivir exclusivamente de frutas y de 
productos crudos.  
Así el hombre, crudívoro en su origen como los otros animales, de gran frugívoro y 
pequeño carnívoro, se ha convertido lentamente en un “omnívoro” gracias al fuego.  
Anatómica y  fisiológicamente,  no está  hecho  para transformar los granos (como 
el pájaro que dispone de un buche-germinador), ni las carnes (como el tigre que 
está provisto de un hígado muy largo y orina el amoniaco), ni la hierba (como los 
rumiantes que tienen 30 metros de longitud intestinal y diastasas especiales para 
digerir la celulosa).  
El Hombre debería volver de nuevo a una existencia más conforme con su 
estructura, pero rehúsa a ello y no lo hará jamás.  
Sólo se puede aconsejar introducir más frutas, más verduras más moluscos y otros 
alimentos crudos en la alimentación humana y aprender a cocer racionalmente los 
alimentos secundarios o de tolerancia que son los almidones y  las carnes.  

3) - Un pacto con el diablo. 

Ya que no se puede volver atrás, bajo pena de perder las ventajas inherentes a las 
civilizaciones industriales de los países fríos, el hombre está entonces condenado a 
comer cocido en gran parte.  
Desnaturalizando la alimentación específica y autorizando el alimento anti-
específico, la cocción provoca automáticamente una bajada de vitalidad y 
agotamientos orgánicos que acaban en los fenómenos clásicos de degeneración de 
los cuales la enfermedad es la expresión. ¿Se puede evitar esta decadencia?   
¿Existe un término medio entre lo CRUDO y lo COCIDO?  
¿Se puede esperar sobrevivir sabiendo cocer mejor nuestros alimentos?  
¿Existen medios de cocción que conserven “un poco de vida” en los alimentos? 
¿Cuáles son los modos de cocción menos destructores?  
Analicemos primero los efectos térmicos sobre la materia viva.  
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Por encima de los 63º, el calor coagula irreversiblemente los albuminoides y los 
rompe parcialmente en productos nitrogenados inasimilables, impropios para 
constituir la gama ácido-aminada destinada a rehacer las mallas de nuestros 
tejidos.  
Estos deshechos inempleables no eliminados a menudo, son tóxicos y perjudiciales.  
Tapizan con su costra el colon y engendran putrefacciones microbianas 
importantes.  
Por otra parte, acidifican los humores, desmineralizan el organismo que, para 
protegerse contra el asalto ácido, sacrifica sus propias bases cálcicas y 
magnesianas.  
El caldo de carne, de tanta reputación, no es según nuestro punto de vista, nada 
más que una mezcla de prótidos y de urea que se puede comparar con la orina.  
En las mismas condiciones de calentamiento, los "amiláceos" pasan primeramente 
bajo forma de engrudo de almidón digesto y luego evolucionan hacia formas 
coloidales viscosas que los jugos digestivos no pueden penetrar.  
Ese "magma" colmata también el intestino y el grueso colon, causando 
“fermentaciones” igualmente ácidas e incluso alcohólicas (azúcares) después de 
haber solicitado vanamente las funciones pancreáticas y biliares, bloqueando los 
lugares de absorción y creando en las bolsas del colon grueso depósitos duros 
donde se encuentra ácido láctico como en los tumores.  

4) - Remontando la escala de la destrucción.  

En el transcurso de la cocción,  
¿En qué se convierten las “preciosas sustancias” mensajeras de la vida y 
minúsculos obreros de la digestión?  
Desde los 40º, las diastasas son destruidas en parte y hacia los 75º ya no existen. 
Las hormonas vegetales y animales han sufrido la misma suerte.  
Es por este procedimiento por el que las conservas ya no se alteran, como hemos 
dicho anteriormente.  
A 60º la destrucción de la vitamina C es total mientras que las otras resisten aún 
en parte. A 90º las vitaminas A y D han sufrido una suerte análoga.  
Sólo resisten las vitaminas B, E y PP que sólo aceptan desaparecer hacia los 110º. 
Recordemos, a este propósito, que la destrucción de las vitaminas por el calor es 
más rápida al aire libre que en un envase cerrado, lo cual no autoriza el 
sobrecalentamiento en la autoclave.  
Por encima de los 90º las plantas aromáticas, que estimulan la digestión y 
purifican la flora intestinal, destilan o se modifican.  
A ebullición las sales minerales orgánicas pierden su equilibrio y tienden a volverse 
de nuevo “compuestos inorgánicos” e inasimilables.  
Ya no se fijan, están involucionados, los riñones los expulsan difícilmente o mal y 
dejan formarse depósitos a lo largo de las arterias (arterioesclerosis).  

LOS DIVERSOS MODOS DE COCCION SON LA COCCION 
 EN AGUA, EN CUERPOS GRASOS Y A LA LLAMA 

1) - LA COCCION EN AGUA ES UNA VERDADERA REACCION QUIMICA  
Esta hidratación forzada por el calor hasta la desorganización celular, rompe los 
complejos minerales, disocia los albuminoides y los edificios glucídicos,      
desvitamina y desvitaliza toda la sustancia alimentaria, reduciéndola a una masa 
inerte de fibrina o de celulosa sin valor nutritivo y que no tiene nada más que el 
gusto de las sales y plantas aromáticas o de otros ingredientes de acompañamiento 
que se ponen en el momento de servir.  
Las verduras cocidas en agua y en varias aguas, como lo quería el Doctor Carton, 
sólo se justifican en los casos de estreñimiento y de gran limpieza del intestino. 
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Aseguran el "golpe de escoba" del tubo digestivo.  
Es la “papilla celulósica” que precede a las curas de ayuno.  
2)- LA COCCIÓN EN CUERPOS GRASOS (ACEITES, MANTEQUILLAS Y GRASAS) 
ES, SIN NINGUNA DUDA, LA MÁS NEFASTA. 

La temperatura de los cuerpos grasos en fusión para cocer es en general muy 
elevada, de 120º a 300º y más.  
Los alimentos en su masa sufren los efectos ya indicados, además, los cuerpos 
grasos se descomponen y se rompen a 200º dando agua y productos alquitranados 
netamente cancerígenos y acroleínas (CH2, CHCHO) aldehídos irritantes que 
intoxican la célula hepática en particular.  
A menudo el mal es agravado, porque el mismo aceite, que sirve para varias 
frituras, se debe tirar a la basura.  
La buena ama de casa y madre de familia inteligente se debe limitar a las frituras 
sobre la mesa.  
Existen numerosos medios de evitarlos o de aniquilar sus efectos nocivos.  

3)- LA COCCIÓN A LA LLAMA, ANTIGUA COCCIÓN DE LAS CARNES, ES UNA 
DE LAS MÁS SANAS.  

En el asador y a la llama, este modo de cocción "satisface" bien a las carnes. Hay 
que vigilar, por un ligero regado con agua, que las carnes no se "carbonicen", lo 
cual daría alquitranes aromáticos cancerígenos que por otra parte, se pueden 
eliminar la mayoría de las veces mediante simples raspados. Si se tiene cuidado de 
no provocar demasiado la coagulación a fondo de todas las albúminas y de respetar 
"la carne bajo la corteza", se pre-digieren de alguna forma las carnes sin dañar 
demasiado su valor nutritivo.  
Las partes grasas de la superficie "rotas" dan también productos secundarios 
tóxicos como en el caso de los fritos, que conviene no absorber sistemáticamente.  
A falta de llama, la carne puede ser asada a la parrilla sobre una placa o asada al 
horno.  

4) - LA COCCION EN ESTOFADO, SIN AGUA, SIN CUERPOS GRASOSL ES LA 
MÁS RACIONAL PARA COCER LAS VERDURAS.  

En este caso, el alimento es puesto en un  recipiente preferentemente de tierra 
especial, enteramente cerrado, que se sumerge en agua hirviendo o en el vapor de 
este agua. En el interior del recipiente, la temperatura es calculada para que no 
exceda de los 90º, calor límite. Es suficiente con evaporar el agua del alimento que 
se condensa contra la tapadera del recipiente y cae de nuevo sobre el alimento. El 
circuito hídrico se mantiene durante toda la duración de la operación, permitiendo 
llevarse a cabo la cocción sin "quemar" el alimento.  
Como el alimento no está sumergido en el agua y como sólo está sometido a una 
temperatura moderada, casi no se descompone y pierde pocos de sus principios 
activos. El equilibrio mineral es respetado bastante bien. El puré de legumbres 
obtenido así, es muy perfumado, muy agradable al gusto y de gran valor 
remineralizante.  
Este método era preconizado por Mono.  
Para acelerar la cocción, a veces se emplean ollas especiales, autoclaves a presión 
que permiten operar por encima de los 12Oº C.  
Este método hace ganar tiempo al ama de casa, pero tiene una falta muy grave: 
como consecuencia de la presión sobreañadida, la temperatura interna es 
considerable y el alimento sufre mucho.  
Se ha pretendido que algunas vitaminas resistían a esta cocción que se hace en 
vaso cerrado.  
Ciertamente las oxidaciones reducidas deben limitar los deterioros, pero el alimento 
pierde necesariamente su valor nutritivo.  
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Es discutir en vano, admitamos que la olla a presión puede, dado el caso, ser un 
gran socorro para la cocinera con prisa, pero no es más que un método de cocción 
que se debe aconsejar bi-cotidianamente.  

EN CONCLUSION: Dadas las exigencias del entorno artificial en el cual vivimos, la 
alimentación humana más correcta consiste en tomar la mayor parte posible de 
alimentos CRUDOS (frutas variadas, jugosas, grasas y secas) y pequeños productos 
animales: queso blanco, ostras, yemas de huevo, etc.  
Completando la ración por alimentos cocidos, bien a la llama o en estofado. 

VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS CRUDOS 
ALIMENTOS BASICOS 

El abuso de los alimentos blancos, manjares cocidos, carnes cadavéricas,    
cereales refinados, etc., engendra un estado peligroso de ACIDISMO, factor de 
desmineralización y de degeneración.  
La gran prensa, a veces,  habla de Bromatología,  pero lo hace muy mal.  
No sabe nada más que repetir,  incansablemente, teorías deterioradas, falsas, en 
las cuales la gente inteligente ya no cree (colorismo, quimismo, carnivorismo, etc.)  
La función del periodista es la de educador, también conviene hacerlo 
correctamente y para ello, debe aprender, él también, de fuentes seguras.  

En materia de BROMATOLOGIA, es hora de salir de los senderos batidos y abrir 
vías nuevas hacia horizontes más claros.  
Las nociones de acidez y de alcalinidad deben, ahora, dominar la Bromatología.  
En efecto, se pueden clasificar todos nuestros alimentos en dos grandes grupos en 
función de su reacción química:  

a)  - LOS ALIMENTOS BASICOS  (DE REACCIÓN NEUTRALIZANTE O ALCALINA: 
METAL + OXÍGENO + AGUA) 

b) -LOS ALIMENTOS ACIDOS (DE REACCION ACIDIFICANTE O ÁCIDA: METALOIDE 
+ OXIGENO + AGUA).

Los mejores alimentos,  para el organismo humano que neutraliza mal sus ácidos 
orgánicos y cuyos riñones son impermeables al amoniaco, son los alimentos 
básicos.  
En una alimentación biológica humana, hay que apuntar hacia un 80% de bases y 
un 20% de ácidos.  
El régimen de productos crudos nos asegura, sin error posible, justo estas 
proporciones.  
Cada cual sabe, en nutrición, que los alimentos preparados al fuego, es decir 
habiendo perdido sus minerales de constitución, se vuelven alimentos acidificantes, 
de donde se deriva el uso de la sal para corregir las pérdidas minerales sentidas 
directamente por el gusto.  
El tratamiento en el estofado evita, en parte, la precipitación de los minerales, pero 
nada puede ser comparado con los productos crudos para remineralizar un 
organismo carencial.  
Las ensaladas verdes, las zanahorias, el perejil, los tomates, el limón mismo 
aportan al  organismo una preciosa gama de minerales asimilables que completan  
las frutas jugosas, grasas y secas.  
Todas las comidas deben empezar por una ensalada de productos vegetales crudos 
coloreados. Es el mejor consejo bromatológico que se puede dar. Que los lectores 
saquen provecho de él o no, es cosa suya.  
Para los que las soportan, recomendamos tomarlas sólo en pequeñas dosis, para 
empezar y siempre arrojarlas de la boca  (escupirlas), después  de haber  extraído 
el jugo (zumo).  



BROMATOLOGÍA II. NUTRICIÓN. 

© MICHEL STEPHAN®.  D.N.I. X1941227G – 1986 - 2022 ©®                                                                                     
-- 87 --  

Algunos estarán tentados de usar, para ello, una centrifugadora eléctrica de cocina, 
con el fin de "ganar tiempo" y "simplificar las cosas".  
Actuar así, sería un error grave.  
Los alimentos no deben ser bebidos sino masticados largamente.  

 Estos "productos vegetales crudos coloreados" constituyen una ensalada de 
fuerza, remineralizante y neutralizante de las acideces digestivas y orgánicas.  
Se las puede acomodar con un poco de clorhídrico (polvo), de aceite lecitinada, de 
germen y de suero marino. Se realiza así, un plato rico en vitaminas, minerales y 
diastasas, que facilitan las digestiones, las asimilaciones y que normalizan los 
humores.  
Es la salud para todos, con la condición de que se use regularmente todos los días, 
sobre todo al mediodía.  

El Doctor Chevillet, antiguo médico alópata, enfermo y curado por nosotros, 
escribió:  
“Enfermo, he recuperado mi salud mediante el ejercicio, la sudoración y el régimen. 
Desbonnet me ha enseñado a sudar y Marchesseau a comer. A estos maestros de la 
higiene natural, les debo todo lo que soy actualmente“.  
“En función de los nuevos estudios naturopáticos que he hecho, así, sobre mí 
mismo, debo decir que dos puntos merecen particularmente retener la atención de 
todos los que quieren recuperar la energía de sus veinte años en algunos meses de 
cura. Estos dos puntos son los siguientes”  

1º - COMED PRODUCTOS CRUDOS EN CADA COMIDA.  

2º - SUDAD, MEDIANTE EL EJERCICIO, UNA VEZ AL DIA.   

El baño de sudoración está muy bien, lo práctico, pero la cura gimnástica 
sudorífica es superior para desintoxicar, porque el sudor es más rico en ácidos y 
porque el sebo, obtenido de las glándulas sebáceas, es excretado a su vez. Es 
necesario un calentamiento profundo de la masa sanguínea por el aparato 
muscular, para producir este fenómeno centrífugo de eliminación, conforme con los 
procesos fisiológicos de la auto-curación, querida por los Naturópatas, de los cuales 
yo formo parte ahora.  
El calor exterior es bueno pero, lo repito, el que viene del "interior" es más 
"desintoxicante".  
Se me dirá: "todo el mundo no puede sudar haciendo ejercicio, ello exige 
demasiados esfuerzos para alguno".  
Es verdad, algunos sujetos deben reeducarse primero, en el aparato de sudar, pero 
yo les aconsejo ponerse a hacer el ejercicio de sudar en cuanto puedan hacerlo. El 
entrenamiento se hace rápidamente y el corazón se encuentra bien si se sabe 
progresar suavemente en el esfuerzo.  
El segundo punto de la regeneración de los tejidos deteriorados es la necesidad de 
comer productos crudos. Lo han repetido siempre los naturistas. Por productos 
crudos, hay que entender todas las legumbres verdes, es decir las legumbres 
clorofílicas (diente de león, romero, lechuga, berro, milamores, etc.).  
P.V. Marchesseau me decía. "Comed clorofila en cada comida y tomad el sol sobre 
la piel entre las comidas".  
Se conoce el valor del sol para fijar los minerales y el calcio en el organismo. Ahora 
bien, la clorofila es, en definitiva, una masa de células tiernas, sobre todo ricas en 
minerales, contiene igualmente vitaminas y hormonas, incorporadas a los azúcares 
y a la célula de constitución”.  
La celulosa "labora" el intestino  y  despierta  el peristaltismo. Normaliza  la flora 
intestinal y regula los colibacilos. Es excelente en los casos de estreñimiento y otros 
retrasos del tránsito digestivo, pero con la condición de masticarla bien, durante 
largo tiempo.  
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El  complejo clorofílico  da una buena  ración magnesiana.  
El Profesor  Delbet decía que el magnesio protege del  cáncer.  
Revitalizante potente, el complejo clorofílico facilita  la formación del esqueleto 
(sobre todo unido al sol), mantiene la flexibilidad de los vasos, excita las 
secreciones, acelera la oxidación y provoca las catálisis.  
Las sales minerales que aporta en asociación órgano-mineral, son de digestión 
fácil, no irritan las mucosas y no sobrecargan los tejidos.  
Bajo esta forma viviente, no "sobremineralizan" y no formando depósitos (cálculos), 
no van a tapizar las venas o las arterias.  
Las vitaminas son igualmente muy activas por el hecho de su sinergia con los 
minerales. La asimilación se persigue a fondo y las degradaciones alimentarlas son 
más completas.  
En fin, las hormonas vegetales, sobre todo las de crecimiento de los brotes, facilitan 
la renovación tisular, su desarrollo y su consolidación.  
Además, actúan felizmente sobre la proliferación diastásica.  
La cocción desorganiza el vegetal crudo, que pierde las propiedades que acabo de 
enunciar. Entonces hay que comer crudo, lo más a menudo posible.  
 Los intestinos frágiles empezarán lentamente, por muy débiles dosis y a medida 
que se produzca su restablecimiento, dejarán de ser irritados por una alimentación 
que les es indispensable.  
Así, mediante la gimnasia, que hace sudar y la alimentación vegetal cruda, que 
revitaliza, he recuperado mi salud perdida.  
Ciertamente, el método es más complejo de aplicar y hay que saber graduarlo en 
los más mínimos detalles, pero el resultado vale la pena.  
Mi colega, el Doctor G. Rouhet, al que le gustaban mucho los caballos y poco los 
productos crudos, me decía de broma:  
“Germinal, mi caballo, sería vuestro convidado para la clorofila, invitadle entonces 
a vuestra mesa”. Es verdad que los grandes herbívoros ingieren mucha hierba, pero 
los hombres, también, de origen frutal, sacan ventajas de ella con la condición de 
que sepan limitar as grandes cantidades que nuestro intestino medio rehúsa 
aceptar.  
El Doctor  G. Rouhet, por otra parte, se había vuelto casi vegetariano en sus 
últimos días, como consecuencia de los consejos de P.V. Marchesseau.  
Nuestros sabios han querido meter las vitaminas del Buen Dios en frascos, están 
muertas.  
Así, han hecho imitaciones, las que se compran en la farmacia. Son tan poco 
verdaderas que intoxican en  el momento en que se abusa de ellas, mientras que 
las del Buen Dios  no lo hacen nunca.  
En fin, dejemos a cada cual su verdad.  
Nosotros los Naturópatas ORTODOXOS, estamos a favor de la naturaleza y no a 
favor del artificio 

Bebed zumos de frutas y jugos de legumbres, vuestros órganos os lo agradecerán y 
os lo agradecerán durante largos años dando, de vuelta, la Salud y la Alegría de 
Vivir, son las Vitaminas del Buen Dios, las que siempre han estado aquí, durante 
toda la eternidad, para hacer digerir, engordar, crecer, vitalizar a los seres vivos y a 
los hombres en particular.  
Estaban aquí y estarán siempre aquí bajo el sol y en los vegetales coloreados, de 
amarillo, rojo, verde o violeta. Están aquí, preparadas para la acción y para cumplir 
su función de encendido, de catálisis, de energía, de fuerza misteriosa y de vida. 
Están aquí, llevando a nuestras glándulas las órdenes del creador.  
Los hombres han aprendido a conocerlas, incluso las cuentan: A, B, C, D, E, PP, K, 
etc.  

Todo no ha sido dicho a este respecto, existen aún muchas desconocidas. Por otra 
parte, poco importa, sepamos aprovecharnos de todas, comiendo CRUDO.  
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CONCLUSIÓN DEL CURSO DE BROMATOLOGÍA. 

Este curso inédito, dado en dos partes (dietética y nutrición) y cada parte en dos 
tomos, se termina aquí, al menos en su enseñanza  
Ello hace un total de 4 tomos que debe poseer el estudiante, si quiere estar al 
corriente de nuestras ideas en esta materia.  
Otro tomo de estudios bioquímicos será entregado también, respondiendo a 
cuestiones y problemas dejados sin respuesta u olvidados.  
En fin, los cuadernos cuyos títulos vienen a continuación, completan nuestra 
enseñanza sin por ello repetir las nociones esenciales. 

• EL TUBO DIGESTIVO. 

• LOS ALIMENTOS BIOLÓGICOS HUMANOS (TOMO I Y II). 

• EL AYUNO. 

Invitamos a nuestros estudiantes a leerlos detenidamente. 

AL LECTOR DE ESTE CUADERNO 
Esperamos que hayáis comprendido bien este curso y todas nociones “inéditas” que 
os aporta.  
Sin embargo, puede ocurrir que algunos elementos hayan escapado a vuestro 
entendimiento.  
Para controlar vosotros mismos vuestro grado de comprensión, os invitamos a 
responder SI o NO a las preguntas  siguientes. 
Encontraréis las respuestas cifradas, a estas preguntas, al final de las mismas.  
En caso de error por vuestra parte, releed los textos relacionados con las preguntas 
y los asimilaréis mejor en una segunda lectura.  
Pero, si a pesar de vuestros esfuerzos, subsisten algunas dificultades, no dudéis en 
poneros en contacto con nosotros y hacernos partícipes de vuestras dudas.  

Dr. Michel STÉPHAN©®  

“El hombre es un animal enfermo y el más 
enfermo de todas las especies vivas. Más 
especialmente el hombre civilizado es una víctima 
designada para toda enfermedad degenerativa, 
porque ha hecho trampas en el juego de la 
naturaleza, comiendo de todo, de todo a la vez, y 
todo desnaturalizado”. 
Dr. Michel STÉPHAN©® 
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CUESTIONARIO DE AUTO-CONTROL (responder simplemente SI o NO)

1) -   ¿Es indispensable la "Fuerza Vital"?  
5) -  ¿Está la “Fuerza Vital” en la fuerza muscular?  
6) -  ¿La “Fuerza Vital” es dada en el nacimiento?  
4) -   ¿Reside la "Fuerza Vital" en las glándulas endocrinas y el sistema nervioso?  
5) -   ¿Se puede curar sin la "Fuerza Vital"? 
6) -   ¿Tienen el mismo sentido autolisis y autofagia?  
7) -   ¿Tienen el mismo sentido deshechos y residuos?  
8) -   ¿Significan lo mismo drenaje y derivación? 
9) -   ¿Tiene grados la enfermedad?  
10) - ¿Puede ser medicamentaria la auto-curación?  
11) - ¿Tiene límites la autolisis?  
12) - ¿Son  parecidos los regímenes autolíticos   y   los hipotóxicos?  
13) - ¿Puede ser carencial un régimen autolítico?  
14) - ¿Es la "Fuerza Vital" la que dirige la autolisis?  
15) - ¿Se puede evaluar la "Fuerza Vital"? 
16) - ¿Pueden ser tratados por la naturopatía los sujetos sin "Fuerza Vital"?  
17) - ¿Tiene más "Fuerza Vital" un anciano que un niño?  
18) - ¿Son las enfermedades agudas pruebas de una gran "Fuerza Vital"?  
19) - ¿Está compuesto el régimen biológico humano de alimentos cocidos?  
20) - ¿Es el alimento antiespecífico un factor de enfermedad?  
21) - ¿Es el alimento desnaturalizado un factor de enfermedad?  
22) - ¿Existe una diferencia entre residuos y deshechos?  
23) - ¿Existe una diferencia entre engrudos y cristales?  
24) - ¿Se  estancan los cristales en la linfa?  
25) - ¿Se  estancan los engrudos en la sangre?  
26) - ¿Es  el suero un líquido humoral?  
27) - ¿Es  la sangre el más importante de los líquidos?  
28) - ¿Se  puede vivir sólo de productos crudos?  
29) - ¿Se  puede vivir de carne cruda? 
30) - ¿Se  puede vivir de carne cocida?   
31) - ¿Se puede vivir de cereales crudos?  
32) - ¿Se puede vivir de cereales cocidos?  
33) - ¿Se debe considerar el clima?  
34) - ¿Se debe considerar el trabajo?  
35) - ¿Se deben considerar las costumbres?  
36) - ¿Existen principios curadores en los alimentos?  
37) - ¿Es el hombre un carnívoro?  
38) - ¿Es el hombre un herbívoro?  
39) - ¿Es el hombre un granivoro? 
40) - ¿Es el hombre un frugívoro?  
41) - ¿Contiene vitaminas un alimento cocido?  
42) - ¿Existen otros medios de desnaturalización a parte del fuego?  
43) - ¿Es el refinado más perjudicial que el fuego?  
44) - ¿Es condenable la quimificación de los alimentos?  
45) - ¿Es aceptable la gastronomía?  
46) - ¿Es el glotón un inconsciente?  
47) - ¿Incita la carne al vino y al tabaco?  
48) - ¿Es el carnivorismo más peligroso que el almidonismo?  
49) - ¿Es el almidonismo más peligroso que el carnivorismo?  
50) - ¿Ha vencido la medicina a la enfermedad?  
51) - ¿Puede ser digno de confianza un médico enfermo?  
52) - ¿Se pueden tolerar alimentos antibiogicos?  
53) - ¿Vienen las carencias mórbidas de las sobrecargas?  
54) - ¿Vienen las carencias autolíticas de las depuraciones?  
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55) - ¿Existen alimentos celestes?  
56) - ¿Son indispensables los nutrientes?  
57) - ¿Es el tabaco un desvitalizante?  
58) - ¿Es el alcohol un desvitalizante?  
59) - ¿Es el insomnio un desvitalizante?  
60) - ¿Hay que revitalizar antes de desintoxicar?  
61) - ¿Se puede regenerar un alimento cocido?  

RESPUESTAS: 

1- SI,  2- NO,  3- SI,  4- SI,  5- NO,  6- NO,  7- NO,  8- NO,  9- SI,  10- NO,  11- SI, 

12- NO,  13- NO, 14- SI,  15- SI,  16- NO,  17- NO,  18- SI,  19- NO,  20- SI,

21- SI,  22- SI, 23- SI,  24- NO,  25- NO,  26- SI,  27- SI,  28- NO,  29- NO, 

30- NO,   31- NO,  32- NO,  33- SI,  34- SI,  35- SI,  36- NO,  37- NO,  38- NO,

39- NO,  40- SI,  41- NO,  42- SI,  43- NO,  44- SI,  45- NO,  46- SI,  47- SI, 

48- NO,  49- NO,  50- NO,  51- NO,  52- SI,  53- SI,  54- SI,  55- SI,  56- NO,

57- SI,  58- SI,  59- SI, 60- NO,  61- SI. 
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