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LA MEDICINA FOLCLORICA
NUESTRA MEDICINA AUTOCTONA

El pueblo colombiano tiene una herencia cultural muy grande; ella está formada por el legado de
varias culturas muy dispares y de muy distinto desarrollo histórico. Así como en la formación de
nuestro lenguaje confluyen diversas raíces como la indígena y la española, que a su vez viene del
latín, del árabe y de los vascos, así nuestra medicina popular se ha formado por la unión de
diversas concepciones sobre los problemas de la enferme dad. Al menos la herencia de las diversas
culturas indias seguramente fue la que más aportó a esta tradición médica, aunque también las
ideas que vinieron de España en el tiempo de la Colonia, fueron importantes.

Vamos a intentar, en lo posible, consignar la medicina que usaron nuestros abuelos y las
generaciones pasadas cuando no existía ni la sombra de esta medicina actual, de inyecciones y
remedios de farmacia. Trataremos de recuperar para esta generación y las venideras, la Medicina
Tradicional Colombiana, una medicina supremamente valiosa y eficaz, y que puede ser fácilmente
aprendida por la persona común y también fácilmente llevada a la práctica.

Y es que vamos a hablar de una medicina viva, llena de consejos prácticos para ser utilizada a
diario, porque no nos interesa recopilar datos, hacer anotaciones de una medicina tradicional, para
ser guardada en bibliotecas y ser estudiada por intelectuales curiosos, por antropólogos y
sociólogos.

Esta medicina hace parte de nuestra herencia cultural, y se ha transmitido básicamente en forma
oral, pero ha sido muy atacada por la Medicina Moderna y sólo quedan vestigios, pedazos o retazos
de este conocimiento. Nuestra labor consistirá en unir las piezas del rompecabezas y presentar una
medicina con un cuerpo teórico completo, que no sólo pueda explicar el origen de la enfermedad,
sino también el tratamiento y la prevención.

Se habla mucho de la Acupuntura China, pero los médicos que estudian esta disciplina, no conocen
nada de nuestra medicina antigua que tiene muchos puntos en común con la medicina de esta
cultura milenaria. De la acupuntura sólo se estudia la parte que corresponde al tratamiento con
agujas, y no se sabe, ni se utiliza, el tratamiento con base en plantas y productos de origen animal,
cuando la Medicina China cuento con un inmenso legado terapéutico con base en estos remedios
naturales.

Y hablando de la Acupuntura China, que sólo es una parte de la Medicina Tradicional China, hay
que tener en cuenta que se utiliza sin entender que la sociedad actual es completamente distinta a
lo que era hace dos mil años.

Hace mil o dos mil años no existían gaseosas, carnes frías, enlatados, pan hecho de harina blanca,
maíz trillado, etc., no había productos de alta síntesis química para tratar
Enfermedades con  Metronidazol, Butazolidina, Acetaminofén, Ibuprofeno o Penicilina. No había
personas con amalgamas de plata y mercurio en la boca, y con tres o cuatro cirugías en su cuerpo.
Menos existían los agroquímicos como abonos nitrogenados, insecticidas, herbicidas, matamalezas
y miles de aditivos. El aire que respiraban los campesinos chinos era completamente puro, al



contrario del aire enrarecido y ácido que respiramos en las ciudades.

Hoy en día las personas hacen poco ejercicio, y esta vida sedentaria es una de las causas
principales de las enfermedades. Qué tan distintas son las / condiciones actuales a las que
imperaban en la antigua China, y en la misma época de nuestros abuelos.

Esto es importante de tener en cuenta cuando expongamos las causas de enfermedades según la
Medicina Tradicional nuestra. -
Poco hacemos poniendo en práctica los útiles consejos de la Medicina Tradicional, si no evitamos al
máximo, los modos incorrectos de vida, tanto en lo que toca con la alimentación (carnes frías,
enlatados, azúcar, gaseosas, alimentos refinados, etc.), como con el ejercicio y con las actitudes
con respecto de sí mismo y hacia los demás (represión sexual, envidia, ira, celos, avaricia, mal
manejo de estrés, miedo, etc.).

Así poco vale para la curación de una gastritis, la toma de una bebida fresca, si la persona sigue
con una misma pésima dieta, su vida sedentaria, y eso sí, corriendo como un loco por conseguir
dinero para muchas veces satisfacer un consumismo que sólo deja frustración y vacío.

Recomiendo el estudio de mi anterior libro titulado ‘La Curación de las Enfermedades por el
Tratamiento del Hígado” porque con él se completa y se hace más clara la utilización de la Medicina
Tradicional nuestra. Este libro como el de LA MEDICINA DE LOS ABUELOS se encuentra solo
virtual, y lo puede solicitar a través de mi WhatsApp 315 343 57 92
También puede solicitar por mi WhatsApp 315 343 57 92 mi libro LA MEDICINA NATURAL (Los 9
documentos de la salud).

LA MEDICINA TRADICIONAL
EN COLOMBIA

La Medicina Tradicional contempla al hombre en intensa unión con su entorno, con la naturaleza,
así: en invierno predominarán las enfermedades de frío y humedad, en verano las enfermedades de
calor y sequedad. La luna tiene un gran efecto en la vida del hombre; las fases de luna rigen los
cambios en las enfermedades, así:
Las pérdidas de luna producen una disminución en la energía de las personas, y los golpes y las
fracturas duelen más esos días.
La luna llena corresponde con la época de la ovulación de los animales y la mujer y con un gran
aumento de la actividad psíquica, siendo una época donde los neurasténicos y los psicópatas
(locos) se excitan demasiado. La luna rige desde el corte del pelo hasta la sembrada de las matas,
el corte

De la madera y de la iraca para techar. Los días húmedos y lluviosos traen sus propias
enfermedades, lo mismo que las aguas estancadas, los pantanos y las lagunas tienen
Miasmas” que afiebran y tullen a las personas que entran en contacto con ellas. Los cambios
bruscos de temperatura, las entradas rápidas a un lugar fresco, la postura de unos zapatos fríos, el
pisar los suelos fríos, etc., traen unas enfermedades determinadas.
Las enfermedades atacan más fácilmente cuando la mujer está menstruando o ha salido de un
parto, o se está agotando por
Exceso sexual, una pena o por dormir poco. Los niños,
Personas sensibles y los neurasténicos, son muy propensos a cargarse de malas influencias, malas
energías, a coger fríos de los muertos (en velorios y en cementerios) y a recibir informaciones
tóxicas

De personas muy negativas, con mala energía.
Los ojos de las personas emiten energía, como emite energía todo el cuerpo y sobre todo las
manos; así cuando la energía de un niño está muy débil, o está muy sensible a las energías
exteriores, la energía tóxica de una persona puede interferir la energía del niño, enfermándolo y
produciéndole fiebre alta, pérdida del apetito, enflaquecimiento o simplemente diarrea crónica con
gran acabamiento. Esta corresponde en gran parte a las llamadas enfermedades “puestas”, de las
que tanto abusan algunos “curanderos” de la ciudad y del campo, con el fin de explotar a las
personas crédulas.



Lo que hemos expuesto respecto de los niños es nada más y nada menos que el famoso “mal de
ojo”, con lo que explican nuestras gentes del campo la mayoría de las enfermedades del niño. “Ni
tanto que queme el santo, ni tan poquito que no le alumbre”; así somos respecto del cúmulo de
creencias que nutre la mente de nuestro pueblo

Porque si bien hay un sinnúmero de creencias que sólo son producto de la superchería, de la
ignorancia, y que sólo sirve para perpetuar el atraso, otras hacen parte del mundo mágico
extra-sensorial y sutil que todo lo penetra y en gran parte dirige. No podemos desechar todas las
creencias antiguas por considerarlas producto de la superstición y resguardarnos en la seguridad de
un positivismo dogmático, que es incapaz de ver la sutil trama de la vida, que interrelaciona el
accionar de las cosas y el hombre.
No hay nada más fantástico que la realidad misma y ésta es muchísimo más de lo que vemos y
sentimos. Ni la inteligencia más fina, ni la imaginación más fantástica es capaz de medio intuir el
grandioso y sublime espectáculo de la vida, donde la influencia de múltiples fuerzas y energías
proviniendo de distintos mundos sutiles, interaccionan para producir y mantener en todo momento el
delicado discurrir de la vida.
Para entender el pensamiento de esta medicina hay que do-

Minar ideas tan importantes como de lo seco y lo húmedo, y de lo caliente y lo frío. Así; el agua:
todo lo acuoso es húmedo y frío
Si una persona tiene mucho calor, al tomar agua fría le quitará calor y además le dará humedad,
como cuando alguien tiene fiebre y toma agua; la tierra: lo que es sólido es seco y frío, como son los
“viejos’ que al irse secando con los años se vuelven más de la tierra. (Los niños son muy húmedos,
tienen más agua en todos sus tejidos).
Pensaríamos que el hombre al ir envejeciendo, al irse volviendo más tierra, se acerca más a su
madre tierra, al polvo que le dio la vida; la mente se vuelve más concreta, ya no vuela tanto su
imaginación, se vuelve la persona más aterrizada y por último se une a la tierra, que es lo que
hacemos cuando morimos.
Vemos que en la vejez, la persona sufre más de frío, se enferma más fácilmente de frío, sus carnes
son más secas, y predomina lo sólido, como son los huesos. Luego del

Agua (lo acuoso, lo líquido) y de la tierra, (lo denso lo sólido, lo fijo), está el aire: que es de
naturaleza húmeda y caliente. Claro que hay aire caliente y aire frío, así como aire seco y aire
húmedo. Pero en general, el aire está cargando la humedad y el calor, que es lo que da el
movimiento. El sol es el que origina el viento, al calentar los gases de la atmósfera, y los océanos se
encargan de preñarlos con moléculas de agua para hacerlos fecundos y así poder producir las
lluvias.
El sol y los océanos son pues el origen de la vida, siendo el sol el que aporta el calor y el océano la
humedad; ambos son los que dan origen a las lluvias, a las aguas que fecundan el esqueleto seco y
frío de la tierra para anidar en ella la vida, para producir el milagro de la tierra húmeda y tibia, en
cuyo seno se gesta y florece la vida vegetal y de cuya savia se nutre la vida animal y el bípedo del
hombre.
El calor, lo caliente y lo seco forma el fuego, así en las enfermedades de calor, puede haber
sequedad o humedad;

Cuando el calor es seco, habrá más fiebre, más sed, lengua seca, poca orina, estará el enfermo
deshidratado; así también habrá enfermedades de calor, pero sin deshidratación, con abundante
sudor, orina copiosa, lengua húmeda, el enfermo no sentirá deseos de tomar líquido, etc. Hay
enfermedades de calor, enfermedades de frío, enfermedades de humedad y de viento. También en
la terapéutica se contará con plantas calientes y frescas, así como de alimentos calientes o frescos.
Antes de entrar a enumerar las causas de las enfermedades, nos extenderemos algo sobre el uso
de las plantas.
Las plantas se usan no sólo por sus propiedades curativas encerradas en sus sustancias químicas,
sino por la energía que contienen. Así, hay plantas que irradian una energía de tipo fresco, otras por
el contrario, una energía caliente y otro grupo que es intermedio
Entre lo caliente y lo frío, que son las cálidas.

En las plantas tanto calientes como frescas, hay graduaciones, hay plantas más calientes que otras
y plantas más frescas que otras, también en
Misma planta hay partes que son más calientes o frescas que otras.
En general la raíz es la parte menos caliente de toda la planta, los tallos gruesos o leñosos son algo



más calientes, las hojas nuevas y los copos son más calientes que las hojas viejas, y las flores son
ya la parte que más irradia, la más caliente de toda la planta.
Así en una mata de malva,
Raíz es la más fresca y sus flores participando de la frescura general que goza la planta, son algo
menos frescas.
Las plantas aromáticas que son todas calientes, tienen sus flores la parte más activa y también más
caliente.

2
USO Y CLASIFICACION DE LAS PLANTAS

2.1
POR SU ORIGEN
Las plantas frescas, por lo regular, se originan en tierra caliente; en esos climas las enfermedades
de calor son más frecuentes. Las plantas calientes, en general, se originan en tierra fría, y mientras
más fría la tierra, más plantas de temperamento caliente puede poseer; así el frailejón que es una
planta supremamente caliente es propia de los páramos.

2.2
POR SU APARIENCIA
Las plantas calientes muchas veces contienen vellosidades, son aterciopeladas en algunos casos
como en la vira vira y la oreja de burro. Podemos asociar pensando que los vellos los utilizan las
plantas para abrigarse del frío. Las plantas frescas no tienen vellos, son lisas. Las plantas cálidas,
como el diente de león, tienen escasos vellos.

2.3
POR SU AROMA
Toda planta que tenga olor es caliente, y mientras más fuerte el olor, más caliente la planta; todas
las plantas aromáticas, llamadas así porque tienen aroma, son calientes. Vemos que la parte de la
planta que más olor tiene es la flor, porque es la que más calor concentra. Cuando una planta no
tiene mayor aroma, cogemos una hoja y la trituramos entre los dedos, así podemos apreciar mejor
su aroma.

2.4
POR SU SABOR
En general. Las plantas frescas son insípidas o con poca amargura, aunque algunas plantas frescas
como la caléndula son
Amargas. Las plantas cálidas, en general, son todas muy amargas y tienen poco olor. De todas
maneras la gente del pueblo, los campesinos, saben muy bien el temperamento de una planta, y
basta con preguntar.

2.5
POR SU
TEMPERAMENTO

2.5.1 FRESCAS
Malva, llantén, caléndula, grama blanca, cola de caballo, cebada, (la más fresca de todas), matar
ratón, micay, cara- cucho, pelo de maíz. Se puede decir que las plantas usadas para los riñones, o
sea diuréticas, son frescas, aunque muchas plantas cálidas tienen propiedades diuréticas, como el
diente de león y el boldo.

2.5.2
CÁLIDAS
Diente de león, apio, alcachofa, boldo, ruibarbo, aguacate; las antidiabéticas como marañon,
arrayán, chaparro, nogal, café. Las pectorales como el mango; antisifilíticas como el gualanday, la
zarzaparrilla y la raíz de la china.

2.5.3
CALIENTES



Todas las llamadas aromáticas: romero tomillo albahaca, salvia amarga, ruda, altamisa, poleo,
orégano, manzanilla, aroma, cidrón, eucalipto y naranjo. Podríamos decir que el toronjil y la verbena
blanca no son tan calientes como las anteriores (veamos que tienen un suave olor).
Cuando una planta se somete cocimiento, ésta por acción del calor se vuelve más caliente que
cuando se toma cruda. Los jugos crudos de las plantas, las frutas y las verduras son más frescos.
También las plantas cuando se dejan en maceración son más frescas que cuando se preparan en
infusión o se hierven. Si el cocimiento de la planta se deja al sereno, ésta se refresca. Una planta
caliente, puede juntarse con una planta fresca para atemperarla, para hacerla más fresca.

Es importante anotar que para hacer una bebida de varias plantas, se deben combinar máximo
cinco y siempre se hará de una, de tres o de cinco; lo mismo se hará con las hojas de una planta:
siempre serán, una, tres, cinco; siete, nueve. Lo importante es que sea número impar. Una bebida
de matar ratón por ejemplo, debe ser de un copo o de tres.
No tocaremos aquí la parte esotérica que maneja, fuera de l energía vital de la planta, otros factores
que ella posee, como son los elementales de la misma (viene a ser algo así como el alma de la
planta).
Para esto ella tiene que ser recolectada en días y horas determinados de acuerdo con ciertas
posiciones planetarias. Este uso más sutil de la planta hace parte de la ESPAGIRIA que sólo utiliza
extractos obtenidos por destilación.
Se asemeja mucho a la alquimia. En el libro “Botánica Oculta” de Paracelso puede ilustrarse el
lector sobre este tema. En la Medicina Tradicional se usan muchas plantas n forma de baños, éstos
son por lo general, de plantas calientes y se usan para sacar fríos y humedades como las de
reumatismo y neuralgias.
También son muy comunes las llamadas plantillas que son baños de pies, y los asientos; los
cataplasmas de yerbas son también muy usados.

3
CIASES DE ENFERMEDADES

En la génesis de las enfermedades según esta medicina, no figuran como causa de las mismas los
errores que el hombre comete en su forma de alimentarse, que más bien podríamos decir de
“intoxicarse”.
Debemos situarnos en la época en que esta medicina surgió, época ésta, donde el hombre no se
había separado tanto de la naturaleza, hacía mucho ejercicio, y aunque muchas veces se
alimentaba pobremente, su alimentación era muy natural, sin productos refinados como el maíz
trillado, el azúcar y las gaseosas: ni alimentos contaminados con agroquímicos y aditivos químicos.

3.1
ENFERMEDADES
POR CALOR
Son las enfermedades donde hay un exceso de calor, donde hay desequilibrio térmico, por ejemplo,
comer cosas calientes en exageración.



Una persona puede sufrir calor en el estómago y tener los síntomas de una gastritis, con ardor,
agriera y aun dolor. Los síntomas de una úlcera duodenal o gástrica son también los síntomas de
calor en el estómago.
Donde hay ardor hay calor, lo mismo que donde hay calor como en un absceso en la piel o en una
congestión de sangre en la cabeza o en una misma fiebre, lo importante aquí es saber cuáles son
los síntomas que corresponden al calor para saber si la enfermedad es causada por él, y poder
tratarla con plantas de temperamento fresco.
La enfermedad de calor con- lleva síntomas de deshidratación, congestión de sangre, acaloramiento
de la sangre y del corazón que produce pulso rápido, irritabilidad nerviosa o ira. El insomnio por
ejemplo puede ser producido, en ocasiones, por el calor que altera o sobreexcita al sistema
nervioso.
El estreñimiento puede ser producido en ocasiones por el calor, porque el calor seca el agua en los
intestinos y la defecación es seca, oscura (quemada) y puede haber dolor al defecar y hasta
hemorroides por la misma causa. El mal aliento es producido por el aumento del calor en los
intestinos, que acelera la fermentación, aumentando la putrefacción intestinal que viene a originar
gases fétidos y mal aliento.

La lengua que en estos casos de calor intestinal se pone blanca (lengua saburral), lo hace porque
aumentan las bacterias y son las que producen esa capa blanca amarillosa.
Es bueno hablar de la fiebre interna que traen a cuento muchos naturistas. Se considera en general
que la fiebre interna es producida por un recalentamiento en los órganos digestivos, que tienen que
trabajar en exceso al tratar de digerir alimentos muy indigestos.
Hay un recalentamiento como cuando un carro sube una pendiente muy fuerte y larga. Pero no sólo
el exceso de trabajo de los órganos digestivos trae este recalentamiento, sino que además la piel
que es el refrigerador del cuerpo (el radiador del cuerpo), no funciona adecuadamente.
La piel no suda, la piel está marchita, anémica, porque la persona no hace ejercicio, no suda, no
somete el cuerpo a cambios naturales de temperatura, es una piel que no recibe la caricia ael aire,
ni del
sol, porque siempre está cubierta de ropas, y cuando esta piel está enfermiza, anémica, con los
poros tapados, un cambio de temperatura al que no está enseñada la enferma, por ejemplo con un
resfriado.
Las personas con fiebre interna, que son la gran mayoría de los enfermos, no sólo son pálidas, sino
que no tienen apetito, sólo desean tomar gran cantidad de líquidos para apagar el fuego que los
consume. También puede haber enflaquecimiento, debilidad, estreñimiento, los orines son
colorados, escasos en ocasiones de mal olor (berrinchosos), la piel puede presentar brotes como
sarpullidos o todo tipo de brote porque unido a esta fiebre interna, también hay impurezas de la
sangre. En quienes más claro se ven los síntomas de la fiebre interna es en los niños, y no sólo en
ellos está con más claridad, sino que además es muy frecuente.
Los niños que no crecen, que no comen bien, que les da muy seguido fiebre, que se resfrían
fácilmente, que sufren amigdalitis a repetición, que  son pálidos, irritables, que les suda la cabeza y
que mantienen pies y manos frías, son el retrato de la fiebre interna.
La fiebre interna puede durar años en una persona, puede durar toda una vida, a diferencia de la
fiebre en general que sólo dura unas horas o unos pocos días.
Precisamente al no saberse tratar la fiebre, es que ésta se vuelve interna, crónica, la fiebre se va
para adentro, la enfermedad se interioriza, se agrava el enfermo.
La fiebre aguda, que es como decía Hipócrates: “El horno donde se queman las toxinas”, es un
mecanismo de defensa, que aumenta los niveles de anticuerpos y hace que trabajen las células
encargadas de las defensas, además oxida muchos de los desechos tóxicos que han estado
anclados en el tejido medio.
La fiebre licúa el tejido medio, el mesénquima, y libera las toxinas que allí están, para que salgan a
la sangre y puedan ser destruidas, neutralizadas, oxidadas para luego ser eliminadas por el hígado,
los riñones, los intestinos y la piel.
La fiebre casi siempre es necesaria y está cumpliendo múltiples oficios que son anulados cuando
bajamos bruscamente la fiebre con los antipiréticos químicos. Cómo se debe bajar la fiebre, ya lo
trataremos en capítulos sobre terapéutica.
Volviendo ya a los síntomas de calor, éstos los podemos encontrar en el aparato urinario, causando
ardor al orinar, orines calientes fétidos y escasos, dolor lumbar y otros síntomas producidos por la
interrelación del aparato urogenital, en todo el funcionamiento del cuerpo, como por ejemplo dolor
de cabeza, debilidad, cansancio y dolor en la nuca (la nuca es una zona de gran influencia renal),
nerviosismo e insomnio. Las infecciones urinarias están dentro de las enfermedades de calor.
A nivel de la piel el calor produce brotes, sarpullidos, zonas calientes, rojizas; en la boca el calor



produce llagas, úlceras y fuegos. Precisamente la palabra ‘fuegos” en la boca y los labios nos está
diciendo del origen de estos brotes que se asocian al virus del Herpes.
En los ojos el calor los vuelve congestionados, rojos, y puede haber supuración; amanece la
persona con los ojos pegados, lagañosos. Cuando hay sabor amargo en la boca, náuseas, dolores
de cabeza, es porque el calor ha tocado la energía de la vesícula biliar. Las crisis biliosas son
también de calor.
Los dolores de cabeza que se agravan o producen cuando la persona se asolea, es porque la
cabeza se calienta más fácil, porque ya estaba de por sí algo caliente, el calor de la cabeza es lo
que origina el dolor, pero la cabeza se recalienta porque el fuego estaba en la bilis. En general la
bilis tiende a calentarse porque está bajo la influencia de Marte, y Marte es rojo, caliente y
explosivo. La bilis regula la cabeza.
Una amigdalitis cuando se inicia, produce mucho edema en la garganta y las mucosas
se tornan enrojecidas, esto es porque hay mucho calor; lo mismo cuando una vena del pie se
inflama, produciendo la flebitis o cuando hay una infección en el mismo, produciendo una erisipela
es porque allí hay calor, es una enfermedad de calor, pero puede ser una reacción al frío.
Las enfermedades de frío pueden producir enfermedades de calor, y para su tratamiento se requiere
de calor para sacar el frío que origina el calor.
Es el caso cuando una herida en la piel coge frío, se inflama, se pone caliente, se afiebra, se infecta
y para curarla se aplican baños calientes, o en el caso de la flebitis o las erisipelas., que mejoran
con lo calientes se tornan enrojecidas, esto es porque hay mucho calor; lo mismo cuando una vena
del pie se inflama, produciendo la flebitis o cuando hay una infección en el mismo, produciendo una
erisipela es porque allí hay calor, es una enfermedad de calor, pero puede ser una reacción al frío.
Las enfermedades de frío pueden producir enfermedades de calor, y para su tratamiento se requiere
de calor para sacar el frío que origina el calor.
Es el caso cuando una herida en la piel coge frío, se inflama, se pone caliente, se afiebra, se infecta
y para curarla se aplican baños calientes, o en el caso de la flebitis o las ericipelas., que mejoran
con lo caliente.
El frío también en la vena puede dar origen a una flebitis. Los vómitos pueden ser producidos por
calor, como es en el caso de las enfermedades agudas. El calor de una parte del cuerpo puede
indicar que en otra hay frío, que hay un desequilibrio de las temperaturas.
Así cuando la cabeza se congestiona por sangre en iOS casos de una apoplejía, los pies están
fríos. La boca seca puede ser síntoma de calor, pues el calor seca los líquidos del cuerpo.
En las enfermedades de calor, hay síntomas que orientan y otros que claramente apuntan a ella;
hay también signos externos que hablan de calor, el más importante es la coloración rojiza de las
mucosas de la piel o de los ojos.
La temperatura del cuerpo debe estar siempre en equilibrio; los pies son más frescos que la cabeza
y en la parte interior del abdomen, en el aparato digestivo puede haber medio grado más de calor
que en el resto del cuerpo.
Veamos los síntomas que el calor da en los distintos aparatos funcionales del hombre.

3.1.1
EN EL APARATO
DIGESTIVO:
Boca amarga. Mal sabor en ésta, sequedad, sed, mal aliento, lengua sucia (la lengua con una capa
blanca amarillenta), falta de apetito, agriera, ardor epigástrico (todos los síntomas de la gastritis),
diarrea fétida y estreñimiento con deposiciones oscuras. La fiebre interna o calor por dentro es todo
un capítulo dentro de las enfermedades de calor; esto no sólo por la gran cantidad de síntomas que
produce sino porque la mayoría de las personas tiene fiebre interna.

En este problema la sangre está congestionando todos los órganos digestivos, lo que ayuda a dar
más calor; el estómago, y en general todo el aparato digestivo está irritado, con mayor cantidad de
ácidos estomacales, hay más fermentación intestinal, el hígado está congestionado, aumentado de
tamaño muchas veces con dolor (esta inflamación hepática la siente muchas veces la persona
como dolor y ardor en la espalda) aumenta el grado de intoxicación no sólo del hígado, sino de la
sangre porque la mucosa del intestino grueso está irritada y permite el paso de muchas sustancias y
gases tóxicos a la sangre; a la vez que hay mucha sangre y calor por dentro, hay frío en la  Piel,
(más en los pies), la persona parece anémica, su piel está marchita y amarillenta. En general, la piel
está reseca, sin vida porque los poros están obstruidos, o por el contrario la persona suda
demasiado en la noche, tiene sueños desagradables, se despierta mucho o no duerme y se levanta
con el cuerpo adolorido, cansado, como si no hubiera dormido.
Todos estos síntomas pueden encontrarse en una persona, pero por lo regular hay sólo algunos; en



los niños la causa más frecuente de falta de apetito es esta fiebre interna; estos niños afiebrados
también son pálidos y de poco crecimiento.
La orina en ellos, así como en los adultos con este problema es subida de color, (colúrica), de mal
olor (berrinchosa) y frecuentemente deja sedimento.

La materia fecal en estos casos es más fétida, haya o no estreñimiento. La fiebre interna resume
todos los casos de calor que se producen en el aparato digestivo y aun en otros sistemas del
cuerpo.

3.1.2
EN EL APARATO
RESPIRATORIO
La tos seca como en los fumadores, la epistaxis (sangrado de la nariz), amigdalitis, ardor para
tragar y picadas en los costados, son síntomas claros de trastorno. El calor hace que los catarros
bronquiales pasen de ser transparentes a amarillos verdosos, el calor madura las flemas.

3.1.3
EN EL APARATO
GÉNITO - URINARIO
La vejiga, los riñones y el aparato genital forman una familia donde hay una gran relaciono o
dependencia. Así en las enfermedades del riñón, se enferma también la vejiga y fácilmente también
la matriz en la mujer y la próstata en el hombre.
En el aparato génito-urinario hay ardor para orinar, orines escasos y amarillos, retención de orina,
dolor lumbar, orín turbio y fétido. En general las infecciones urinarias, tanto de los riñones como de
la vejiga son de calor. El exceso de ejercicio acalora los riñones, seca los líquidos que nutren los
riñones y la tibieza húmeda que debe prevalecer en ellos, se transforma en calor.
Aquí vemos que la falta de agua puede ser la causa de que aparezca el calor. El agua de por sí es
húmeda y fría, en cambio el calor, el fuego, es seco y caliente, o sea que hay una oposición entre el
fuego y el agua. La inflamación de las piernas que se produce por trabajo excesivo que afecta los
riñones, o por hacer viajes largos en carro o estar mucho tiempo sentado, se acompaña del dolor
lumbar, “dolor de riñones” como dice la gente.
Hay no sólo calor en los riñones, sino sequedad. Al trabajar mucho tiempo los riñones, no sólo se
recalientan, acaloran, sino que se debilitan produciendo en las personas estados de agotamiento.
Puede haber ardor y sequedad vaginal y en algunos casos la mujer refiere que le sale un aire
caliente por la vagina. En estos casos hay que descartar la presencia de hongos que pueden
producir todos estos síntomas.
Los riñones afiebrados repercuten en los pulmones produciéndoles también calor.

3.2
ENFERMEDADES
POR FRÍO
Las enfermedades por frío más corrientes son el resfriado común o la gripe. En esta enfermedad la
exposición al frío es la causa fundamental en muchos casos. En esta sociedad las personas tienen
la piel afeminada, no es resistente al frío, porque es una piel con poca actividad debido a la vida
sedentaria que se lleva. El frío es muy provechoso para la piel, pues la excita y esto ayuda a
fortalecer todo el cuerpo.
Sabemos de lo provechoso que es el baño con agua fría, o de las compresas de agua fría para
friccionar el cuerpo. Los pueblos primitivos que usan muy poca ropa tienen pieles muy sanas y
reciben los cambios de temperatura sin ningún problema. Recordemos que el hombre moderno
mantiene afiebradas sus entrañas y la piel marchita y fría. El frío siempre excita a su opuesto el
calor, así, si tomamos un baño de agua fría el cuerpo sano reaccionará produciendo calor hacia la
piel, pero si el cuerpo está enfermo, no producirá este calor reflejo, sino que se enfriará.
Las enfermedades por frío por lo regular son de tipo crónico, a diferencia de las de calor que casi
siempre son agudas. Las enfermedades por calor son explosivas, (es la explosión de la energía que
busca liberar toxinas y quemar excesos), en cambio las enfermedades por frío son expresiones de
la energía vencida, de la falta de calor vital, del apagarse de la llama de la vida en algunas de sus
partes.
Para entender mejor esto sepamos que el cuerpo tiene tres (3) pequeños fogones que se encienden
en el estómago. El primer fogón llamado primer recalentador por los chinos, es el que calienta los
pulmones y la sangre; el segundo calentador es que ayuda a calentar los alimentos; siempre en la
zona del epigastrio hay más temperatura que en el resto del cuerpo, porque siempre la buena



digestión requiere de un poco de calor. No olvidemos que este segundo calentador es el que
calienta el estómago y allí se cocinan los alimentos. Todo esto para aclarar un poco el párrafo
anterior. El tercer calentador es el que da energía a los intestinos y a los riñones para que puedan
eliminar los residuos en el proceso digestivo.
Entonces estos tres (3) fogones deben tener siempre la misma temperatura, si ésta sube vendrán
las enfermedades por calor y si la temperatura baja tendremos enfermedades por frío. No hemos
mencionado el fuego que se almacena en los riñones, concretamente en las glándulas
suprarrenales; allí es donde se acumula la energía que traemos por herencia, la llamada energía
ancestral y también la energía que acumulamos obtenida de los alimentos y la respiración.
Es esta energía la que le da tibieza a los riñones, la que impide que los riñones sean demasiado
fríos, se vuelvan muy acuosos y la persona se enfríe y hasta se hinche. Esta energía ancestral es la
que a fin de cuentas decide si la persona se enferma o no y si la enfermedad pasa rápido o no, es la
que más se relaciona con el sexo.
El derroche de la energía sexual por la eyaculación repetida, agota esta preciosa fuente y así el
banco de la energía se disminuye hasta alcanzar niveles tan bajos que ponen en peligro la salud.
Las enfermedades de frío las podemos encontrar en los distintos sistemas con los siguientes
síntomas:

3.2.1
EN EL APARATO
DIGESTIVO
El estómago necesita algo de calor para ‘cocinar’ los alimentos. En general el estómago está
recalentado, afiebrado, pero en algunas ocasiones puede estar frío, con poca capacidad digestiva,
poca producción de jugo gástrico. Esta atonía estomacal se acompaña en general, con una
insuficiencia hepática que agrava el problema de cocción en el estómago produciéndose
digestiones lentas, pesadas acompañadas a veces de gases, por la escasa producción de sales
biliares por el hígado. El apetito está escaso, el abdomen distendido y puede haber sensación de
frío en él. En estos casos la lengua está muy húmeda, sin saburra o limpia y no hay sed.
Es más frecuente que el frío se localice en el intestino grueso, produciendo cólicos y diarreas con
moco. En general, la producción de moco siempre denota la presencia de frío, de resfriado. Las
mucosas, cualquiera que sean (mucosa del útero, del colon, de los pulmones, de la garganta o de la
nariz) reaccionan produciendo moco; cuando el moco es maduro, amarillo o verdoso, ya hay calor.
Es muy común que cuando los pulmones se resfrían, el colon también lo haga y se presente diarrea
con moco. Esto es muy común en los niños, aunque muchas veces la diarrea en las gripes y
bronquitis, son formas que tiene el organismo para sacar el calor. En estos casos la diarrea no tiene
moco y es ácida, quemante y fétida. Casi todas las colitis tanto las de origen mucoso, como las
complicadas con amibas son de naturaleza fría, y es por esto que no conviene el consumo de
cerveza que es fría por la cebada. En general podemos decir que las diarreas, más si son crónicas,
son de naturaleza fría y que los estreñimientos corresponden al calor. Las hemorroides pueden
corresponder a calor; la naturaleza de un padecimiento gástrico lo indica también la clase de
alimento o bebida que mejora o agrava el problema.
Así hay agrieras que mejoran con cosas calientes, siendo una excepción, pues la agriera es casi un
signo seguro de que hay demasiado calor en el hígado y el estómago.

Es muy frecuente que cuando una persona tome plantas calientes, empiece a tener síntomas de
calor, como agriera, epigastralgia (ardor en la boca del estómago), falta de apetito, y brotes en un
sarpullido tipo sarampión, o se agrave el acné (barros), 6 pueden aparecer nacidos (sobre todo en
la persona que tiene la sangre intoxicada).

Recordemos que lo caliente madura, ayuda al cuerpo a eliminar las toxinas. Ese! caso del aire
caliente como el del sauna que hace sudar y por lo mismo, desintoxica el cuerpo, pues por el sudor
el cuerpo elimina muchas toxinas. La piel cuando suda está ayudando a los riñones en el proceso
de eliminación, es por esto que las personas inactivas, que no sudan, sus riñones tienen que
trabajar más duro.
Los niños recién nacidos son muy sensibles al frío y como su aparato digestivo aún es muy
inmaduro, se resfría muy fácil y este frío en el intestino es la causa de los cólicos del lactante, o
“pujo”, como sabiamente se le llama.
Las personas que están frías por estar a la intemperie en la noche y cargan estos niños pequeños,
pueden pasarles el frío y hacerles enfermar. Cuando se trata de personas agónicas o de muertos,
éstos funcionan como embudos que absorben el calor de quienes hacen contacto con ellos. Si
quienes hacen este contacto son niños o adultos muy débiles, ese frío se manifiesta en forma de



diarrea, cólicos, gripes, neuralgias, estreñimiento y hasta en problemas de nervios (e! frío puede
des- templarlos y para ello son las aromáticas, para calentar los nervios que se han debilitado).
Es de anotar que una persona puede tener frío en los intestinos y calor en el estómago y en el
hígado; aquí está el problema cuando la persona toma una bebida muy fresca, pues si bien le
refresca el hígado y los riñones, le puede también acabar de mermar el calor y la persona va a
mejorar por ejemplo de su gastritis, pero va a empeorar de sus cólicos y diarreas.
Pero también una persona puede tener frío en los pulmones y calor en el aparato digestivo, que es
lo más corriente en los casos de gripe y bronquitis.

3.2.2 EN LOS NERVIOS
Las neuralgias en cualquier parte, más si son en la cara o en la cabeza, pueden ser producidas por
un fuerte frío o un cambio de temperatura brusco. Para las neuralgias nada mejor que baños con
sauco, el naranjo o el romero. También se usan plantas calientes como el eucalipto, el pino y la
manzanilla (ésta se acostumbra a aplicar en cataplasmas calientes). La parálisis facial que es tan
común, y que se distingue de lo que la gente llama ‘un derrame’, porque sólo se paraliza la mitad de
la cara, es un ejemplo claro de una enfermedad por frío.
El frío tiende a producir parálisis y neuralgias en los nervios; es muy conocida la neuralgia del nervio
‘ciático”, que aunque casi siempre tiene un origen de columna, puede aparecer por frío. Las
neuralgias dentarias son también comunes, más en aquella época en que no existía la odontología
moderna. Se acostumbra para estas neuralgias, masticar flores de yuyo quemado y aplicar a modo
de cataplasma donde está el dolor. También se usan los buches de cocimiento de dormidera.
Siempre se ha considerado la relación que hay entre la matriz y el sistema nervioso en la mujer. Los
estados neurasténicos son debido a inflamación y a frío en la matriz la pieza’ como la llamaban las
señoras; estos nervios se corrigen con la toma de plantas aromáticas.

3.2.3.
EN EL APARATO
RESPIRATORIO
Este aparato es el que más fácilmente se resfría, pues al fin y al cabo es el que más tiene que ver
con el aire. El aparato respiratorio también comprende la nariz, la faringe y las amígdalas. El
sistema respiratorio está en íntima relación con la piel, pues ésta haca las veces de un gran pulmón,
por donde continuamente estamos expulsando vapor de agua, aunque estemos en reposo.
Decíamos también que la piel es un segundo riñón, porque ayuda a eliminar sustancias tóxicas de
la sangre por medio de la sudoración; y es que los pulmones se relacionan mucho con los riñones y
con todo el sistema nervioso.

Plantas que son buenas para los riñones como el pino. También son excelentes para los pulmones
(el pino es muy caliente, y no se recomienda sino cuando los riñones o la vejiga tienen frío), o para
calentar la próstata y el sexo. El pino es buen afrodisíaco en los hombres de edad. El frío
literalmente se mete, penetra en los pulmones, los debilita y baja sus defensas; éstos se hacen muy
sensibles a toda clase de olores y sustancias químicas; en una palabra el frío debilita los pulmones
y los vuelve alérgicos. La puerta de entrada de las alergias respiratorias como el asma y la rinitis, es
el frío.

Para que la persona desarrolle una alergia crónica, debe tener algo de herencia en la familia. Los
pulmones son la expresión más clara de la energía de una persona, y siempre se ha relacionado la
función respiratoria con la vida y la muerte, con la debilidad y la energía. De hecho frases como:
“esta persona ya no sopla”“ya no tiene alientos” recogen esta verdad.
La misma muerte se relaciona con la expiración (expiró el día tal). Cuando un deportista está ya
muy agotado se dice:
“se le acabó el aire”.
Los niños nacen a la vida por medio de una respiración.pues cuando el niño sale del vientre
materno, sus pulmones están cerrado (colapsados) y éstos se abren con la primera respiración (la
palmada que propina la enfermera o el médico, obliga al niño a tomar aire para luego manifestar su
dolor con el llanto).
Los pulmones también se relacionan con el estado mental de una persona; así: si estamos agitados,
nerviosos, la respiración será rápida y superficial, y si estamos calmados, en paz, al contrario la
respiración será lenta y profunda. Los niños o adultos que frecuentemente se enferman de gripas o
se complican con bronquitis y asmas, padecen de frío.
Hay que hacer un tratamiento largo, de varios meses, mínimo tres (3), para que los pulmones se
fortalezcan y no se estén repitiendo los episodios de resfriado. Los primeros síntomas de ataque del



frío a los pulmones son: nariz tapada, estornudos y tos, pero puede presentarse cualquiera de ellos.
Las personas que mantienen flema en la garganta y que continuamente tienen que estar
carraspeando para aclarar la voz y poder desgarrar, tienen un catarro, un frío en la garganta.
La inflamación de los senos de la cara, ya sean frontales, maxilares o etmoidales, es también de frío
y este problema que es de sinusitis tiende a volverse crónico porque se coge allí frío, y el dolor se
complica con neuralgia.
Es de anotar que la bioenergética moderna considera esta noción de frío como la pérdida de
energía. Así, un seno frontal que está con frío, (resfriado), es un tejido despolarizado, con poco nivel
de energía; la energía que irradia esa zona del cuerpo está disminuida.
Todos los problemas de tipo respiratorio que aparecen luego de una gripa, tienen por causa el frío.
Además, todo problema que se agrava en la noche con el viento, es de frío o está agravado por él.

Las toses rebeldes casi siempre son de frío y se hacen crónicas porque la persona no se cuida. El
dolor de oído y el comienzo de la cistitis también se origina por el frío, aunque muchas veces
también hay viento.
Los pulmones están en relación con la piel; ellos producen una energía de defensa que protege al
cuerpo como una especie de coraza que evita la penetración de los vientos y del frío; (en mayor
proporción de los fríos, porque la penetración de los vientos toca más con la debilidad del hígado).
El frío se cuela por la piel, sobre todo por la parte anterior del tórax, la zona del esternón y se
localiza en los pulmones, alterando el correcto funcionamiento del primer “fogón” o recalentador.
El pulmón es el más sensible al frío, y es el que con mayor dificultad se logra desprender de él; no
sólo porque sea más vulnerable, o porque el frío anide en él por más tiempo haciendo sentir sus
funestos efectos, sino porque lo lesiona
de tal manera que le deja una especie de hueco en la coraza del cuerpo por donde fácilmente
penetra de nuevo el frío, para recaer de la misma enfermedad.
En general, todos los síntomas de un resfriado son: la nariz tapada, el dolor de la garganta,
carraspera, pérdida de la voz y la acumulación de flemas en la garganta.
Las complicaciones nacidas de una gripe o de un resfriado, como son la mayoría de las asmas y
bronquitis crónicas, son enfermedades de frío. La neumonía, los dolores nacidos de la inflamación
de la pleura, son enfermedades de frío. La falta de defensas, la tendencia de hacer alergias como
sucede con la rinitis alérgica, se debe a la falta de fuego.
Las alteraciones del sistema inmunológico, debidas a la deficiencia del calor suprarrenal, del fuego
en los riñones (que son los que comandan la médula de los huesos donde se producen gran parte
de las células encargadas de las defensas del cuerpo), son la causa profunda de las alergias y de
las enfermedades pulmonares crónicas.

3.2.4
EN EL APARATO
UROGENITAL
Los riñones por su misma naturaleza son fríos y dan frescura al cuerpo. Los enfriamientos casi
siempre originan fiebre; así, si una persona cansada o acalorada se moja un buen rato los pies con
agua fría, o luego de terminar un trabajo fuerte se moja los pies al pasar una quebrada, ese frío se
va a los riñones, pues los pies están en relación simpática, ante todo, con estos órganos.
Como los riñones estaban agitados, este frío que les llega como un golpe, los excita más y fuera de
debilitarlos los afiebra. Como consecuencia las personas quedan con los pies fríos y los riñones
afiebrados.
El frío de los riñones corresponde a un estado de debilidad, más en las enfermedades crónicas yen
los ancianos. Es un estado de agotamiento y se relaciona con frialdad generalizada, embotamiento,
somnolencia y sobre todo impotencia en el hombre y frigidez en la mujer.
Sabemos que la sexualidad se puede fácilmente asimilar a los conceptos de calor y frío. La frialdad
en el aparato genitourinario implica frialdad sexual. El frío en la vejiga puede dar cistitis y así, no es
raro que algunas personas no toleren las bebidas frías porque les da ardor para orinar.
Los flujos blancos en la mujer se relacionan con frío en la matriz, que tiende a enfriarse fácilmente y
esto la inflama produciendo el moco y el flujo. Los cólicos menstruales son un caso típico del frío en
la matriz y en lo que se denomina la pequeña pelvis o el bajo abdomen.
Durante la menstruación la temperatura del cuerpo desciende, la mujer, si está débil, es friolenta y
más nerviosa de lo común. Las mujeres que no se cuidan del frío durante la menstruación, como las
que se bañan con agua fría estando con el período, cogen frío en la matriz y su aparato genital se
enferma.
La esterilidad de muchas mujeres que pasan todos los exámenes como negativos, la causa se
encuentra en el frío de la matriz, la causa de la misma. Otra época en que la matriz se enferma



mucho y se enfría muy fácil es durante los cuarenta días (40) de dieta. Los tumores en general, se
consideran como acumulación del moco que se origina por el frío en el aparato ginecológico. El frío
de la matriz puede originar el histerismo (del griego Histeron = útero), desarreglo nervioso muy
corriente en mujeres jóvenes.
El frío en los riñones denota agotamiento, debilidad, la persona con los riñones fríos está debilitada,
tiene en general los pies fríos y se puede hinchar. Las enfermedades son crónicas porque los
riñones están débiles, ya sea por una alimentación insuficiente, por penas morales que los agota o
por abusos sexuales que pueden ser las causas más frecuentes.
Los riñones comunican su energía no sólo a la médula delos huesos para que ésta produzca buena
sangre y anticuerpos, sino al cerebro para que éste sea lúcido, sereno y fuerte.
Cuando la energía de los riñones es débil, el cerebro está cansado, la persona se queja de dolor en
la nuca, el famoso “cansancio de cerebro”, la mente no funciona bien, está embotada, la persona
tiende a deprimirse y pierde el sueño, que casi siempre es un síntoma de debilidad, del frío en los
riñones y de muchos padecimientos nerviosos. Ahora bien, el cerebro no sólo se nutre de energía
renal, sino de sustancias químicas como son los aminoácidos, las vitaminas y los minerales.
Los edemas, la orina demasiado clara, orinadera (poliaquiuria) y tenerse que levantar de noche a
orinar (nicturia) pueden ser síntomas de frío en los riñones y la vejiga.
La impotencia, la frigidez, la eyaculación prematura son todos síntomas de frío, de debilidad
suprarrenal; ya que, tanto mencionamos las glándulas suprarrenales, estas son dos pequeñas
glándulas colocadas encima de los riñones, como unos pequeños gorros que coronan la parte más
alta de los riñones, de allí su nombre de suprarrenales, encima de los riñones.

3.2.5
EN EL APARATO
CARDIOCIRCULATORIO
Los estancamientos de sangre, la pobre circulación, la debilidad del corazón, la falta de color en la
piel, en general, los estados anémicos que son estados de poca energía, de presión baja, de
hipoglicemia, son estados de frío, contrarios a los estados de exaltación de las enfermedades de
calor.
La debilidad del aparato circulatorio que no es capaz de llevar la sangre y la energía al cerebro
produciendo mareos, vértigo, zumbido en los oídos, también son manifestaciones de frío ya que
corresponden a estados de debilidad. Las palpitaciones cardíacas pueden ser producidas por frío y
de aquí que las plantas aromáticas, que son calientes, entonen el sistema nervioso, pues combaten
el nerviosismo.

Los entumecimientos de las piernas y brazos en general, son de frío, de mala circulación.
La mala circulación de la que aquí hablamos es producida por la falta de energía, que no hace
circular bien la sangre y no hablamos de mala circulación por obstrucción de las venas y de las
arterias. Los tonos pálidos son indicativos de frío, de insuficiencia, así como los tonos rosados son
indicativos de calor, de congestión sanguínea.

3.2.6
EN EL SISTEMA
NERVIOSO
El frío se manifiesta en el sistema nervioso periférico en forma de calambres, entumecimientos,
hormigueos o parálisis, así como de neuralgias muy severas y rebeldes. En general las
enfermedades de frío, cualesquiera que ellas sean, siempre se agravan con lo frío; y las
enfermedades de calor se mejoran con lo fresco y empeoran con lo caliente.
Es de aclarar que no siempre que hablemos de enfermedad
o síntoma de frío, necesariamente tenemos que encontrar aumento o disminución de la
temperatura. Es sabido que el cuerpo se mantiene en unos 37 grados centígrados, y que a no ser
por un estado febril o un gran enfriamiento, esta temperatura no cambia; aquí lo que se enfría o se
calienta es más bien la energía vital, algo así como la electricidad biológica que anima todo el
cuerpo y que hace que todo funcione y viva.
Lo mismo con las plantas calientes y las frescas, no es que unas tengan más temperatura que
otras, sino que la energía de unas es de temperamento caliente, de color rojizo o naranja, en
cambio las frescas son de energía con tonalidades azulosas o verdes.
Como los colores de la luz blanca, unos colores son frescos y otros calientes. El color más caliente
es el rojo y el más fresco el azul, habiendo colores intermedios, unos más calientes que otros.
Entonces lo caliente implica que hay más movimiento (energía cinética), más energía dinámica o
caliente es de tonos rojos, es energía expansiva, más luminosa, y extrovertida.



Para entender más lo que es caliente o frío, pensemos en los viejos alquimistas cuando hablaban
del azufre, del mercurio y de la sal.
El azufre es expansivo, emite un fuerte olor, su color es amarillo luminoso, encierra la energía
amarilla del sol y es el que anima las reacciones químicas.
El azufre no tiene una estructura cristalina, al contrario de la sal que es lo fijo, lo cristalizado lo que
tiene una forma definida, que es casi muerta por que la sal es el resultado de la relación violenta de
un ácido y un álcali, de un metal con un no metal, la sal es resultado, es producto final, es algo que
ha quedado.
La sal es blanca y el azufre amarillo intenso, el mercurio es neutro, la síntesis de la sal y el azufre; el
mercurio es frío pero encierra el calor que está en estado potencial, el mercurio encierra la
inteligencia, es el agua donde se incuba la vida
3.2.7
EN LAS ENFERMEDADES
DE LA PIEL Y
LAS VENAS
La piel sana debe ser cálida y cuando coge frío se debilita; así cuando una herida, raspón o chuzón
se inflama demasiado, produciendo un “halo” rojizo y caliente, es porque ha cogido frío. Las úlceras
crónicas difíciles de cerrar son de naturaleza fría.
Las venas se inflaman y se crecen por el frío. La entidad conocida como “erisipela “donde hay una
infección estreptocócica, más frecuentemente en la piernas (la gota, erisipela) es también por frío,
así como la flebitis y la tromboflebitis.
Es curioso que siendo enfermedades con síntomas de calor, se mejoren con cosas calientes. El
frío-pasma todos los granos e impide que éstos maduren y drenen. El orzuelo que se origina por
mal de la sangre, corresponde a un frío en esa parte del párpado.

3.2.8
EN EL SISTEMA
MUSCULO
ESQUELÉTICO
En general la artritis y el reumatismo corresponden al frío que se mete en determinada parte del
cuerpo. Por lo regular se originan por mojadas acaloradas. Las hinchazones en general,
corresponden a humedad o a frío, lo mismo en los entumecimientos y las parálisis.
3.3
ENFERMEDADES
POR DAÑO EN LA
SANGRE
En general las personas con daño en la sangre presentan brotes en la piel, desde barros y nacidos
hasta eczemas. Para esta medicina las causas de los brotes en la piel son las impurezas de la
sangre, que son eliminadas a través de ella.
3.4
ENFERMEDADES
POR VIENTO
El viento puede localizarse en cualquier parte del cuerpo y producir enfermedad. El viento puede
tener un origen digestivo o un origen atmosférico.
El término de ‘vientos encajados” hace alusión a vientos de origen digestivo que se localizan más
que todo a nivel intercostal, o que pueden subir a la cabeza produciendo aturdimiento y pesadez.
Pero la gran mayoría de los vientos se mete al cuerpo cuando hay un golpe, un enfriamiento o una
tensión violenta en alguna parte del mismo.
Los lumbagos luego de una mala fuerza, la tortícolis (o mico) con que se amanece, el dolor en el
tórax para respirar hondo, (las personas manifiestan que tienen el pecho abierto), los dolores de
cabeza o de oído muy violentos y de aparición casi instantánea, los dolores en la zona del corazón
que se confunden con infartos, muchos cólicos abdominales y en general, dolores que se instalan
en torceduras, traumas de la columna, etc., corresponden a vientos.
En general, cualquier dolor del cuerpo puede estar no sólo originado por un viento, sino agravado
por los mismos, cosa que es más frecuente. De lo anterior se convencerá el lector cuando en el
capítulo del Tratamiento de las Distintas Clases de Enfermedades” enseñemos a sacar los vientos.
Ahora, no sólo están los vientos que producen espasmos y dolor, también el viento es el vehículo
para que penetre el frío en el cuerpo y por los medios que más fácil se logran son: la piel, la cabeza
o la matriz. Los vientos fríos son los que más resfrían y producen las neuralgias. Estas neuralgias
se consideran inflamaciones de determinado nervio, por la acción del frío.
Las neuralgias más frecuentes se localizan en la cara y en la cabeza, sin descartar que los dientes



malos son causa frecuente de estas neuralgias.
En el caso de la neuralgia ciática, ésta puede venir por efecto de una mojada acalorada o por estar
en un cuarto frío. También por acción del viento frío tenemos la parálisis facial. Ya hemos dicho que
la parálisis en general, y los entumecimientos, son padecimientos producidos por el frío.

3.5
ENFERMEDADES
POR GOLPES,
TORCEDURAS Y
FRACTURAS
En todo este tipo de accidentes hay una complicación de frío. Así, las torceduras, los golpes y las
fracturas cogen frío, por esto duelen más en la pérdida de luna. En las torceduras y los esguinces,
los tendones se levantan, desacomodan y estos son vueltos a poner en su sitio por las hábiles
manos de los sobadores. Aunque a la medicina oficial le parece esto sin sentido, no deja de ser muy
valiosa la ayuda prestada por estas hábiles personas, a los que han sufrido tales accidentes.
Para mayor asombro, muchas personas son capaces de mejorar estos problemas por medio de
“rezos”; esto en personas competentes, es muy efectiva la cosa y se puede explicar como una
curación por medio de la energía de la mente. En general, todo este tipo de lesiones músculo
esqueléticas son mejoradas por esta clase de “rezos. El rezo también es muy usado para detener
hemorragias.

3.6
ENFERMEDADES
POR NERVIOS
Los nervios pueden producir una gran cantidad de enfermedades y agravar otras. Las penas
morales, los sustos, las rabias, las preocupaciones, etc., alteran el funcionamiento nervioso,
desarreglan el equilibrio del corazón y producen las enfermedades de los nervios. Estos, muchas
veces afectan la sangre, a la cual pueden agitar o afiebrar. En el tiempo de nuestros abuelos la vida
era más sencilla y el contacto con la naturaleza y la vida activa hacía que estos problemas
nerviosos no alcanzaran las proporciones que tienen ahora.
Los problemas nerviosos severos y los casos de locura, así como la depresión y el insomnio, a la
vez que son enfermedades nerviosas, entrarán en el gran capítulo siguiente de las enfermedades
por agotamiento.

3.7
ENFERMEDADES
POR AGOTAMIETO
Nuestros abuelos se nos adelantaron en la concepción cien tífica del origen de la mayoría de los
problemas nerviosos. Ellos veían con gran claridad cómo al debilitamiento del sistema nervioso le
seguía un estado de nervios, cualquiera que éste fuera.
En la mala alimentación, ya fuera por pobreza o por falta de apetito, también por estados de intensa
agitación, sabían que el sistema nervioso se agotaba.
Una cosa tan lógica como que el cerebro necesita muy buena alimentación, no es vista por nuestra
medicina actual, o si no preguntémonos a qué paciente nervioso se le trata de mejorar la dieta y
complementar ésta con vitaminas y minerales. No, sólo se les da consejos y tranquilizantes.
En los estados de agotamiento se ve la causa fundamental de las enfermedades nerviosas.
Miremos por ejemplo el caso de la locura; ésta se inicia por lo regular, luego de una gran pena, un
gran percance que le quita el sueño y el apetito al individuo.
La falta de sueño, unido a la mala alimentación, lleva a la persona, que está ya desgastada, a un
estado de agotamiento nervioso total que termina en locura o en una severa depresión.
Tenemos el caso de las personas que relativamente se alimentan bien; pero que agotan su cerebro
por tener que estar pensando en sus problemas, sus cerebros parecen radios prendidos en alto
volumen todo el día, y de esta forma están descargando el cerebro. El problema más típico de
enfermedad por agotamiento y también el más extendido es el insomnio.
Estas personas se pasan toda la noche, o con un pésimo dormir o tomando somníferos, nunca
saben que su real problema es una debilidad del cerebro. En las personas que más frecuentemente
se observa esto, es en los ancianos que no duermen, y su problema de agotamiento se agrava por
la vida sedentaria que llevan.
El famoso “dolor de cerebro” que nuestra medicina moderna trata con tranquilizantes y relajantes
musculares, no es más que un claro síntoma de agotamiento.



Los estados neurasténicos, hipocondríacos, la irritabilidad, la depresión, los estados de angustia,
todos estos están marcados por una gran debilidad del sistema nervioso.
Hay que aclarar que esta debilidad se debe toda, a la falta de nutrientes, a la gran deficiencia de
vitaminas y minerales. Es por esta razón que los problemas nerviosos son más f recuentes y graves
hoy en día, pues no sólo la alimentación es más refinada, más desvitalizada, sino la vida más
acelerada y más vacía.
La impotencia sexual, la eyaculación prematura, también son signos claros de esta debilidad del
cerebro; los coitos frecuentes, seguidos de eyaculación son tenidos como causa importante de
debilidad cerebral.

3.8
ENFERMEDADES
PUESTAS
Aquí figuran, no sólo las enfermedades que no tienen un origen orgánico o un desequilibrio entre el
calor y el frío, sino también las que son “puestas’. Una energía tóxica que interfiere la energía de la
persona y causa severos desarreglos, tanto orgánicos como psíquicos.
Son los llamados maleficios “mal de ojo” etc. Quiero mencionar este punto para aclarar dudas y
también anotar cómo se abusa de él, sobre todo por personas inescrupulosas, que con el afán de
robar a sus clientes, les dicen que “su enfermedad es un maleficio” y que ellos son capaces de
sacarlo.
Yo creo que la mayoría de las veces cuando se diagnostica, si se puede hablar así, este problema
es sólo “superchería’ y es sólo para explotar a los ingenuos.

Las enfermedades llamadas “puestas claro que existen, pero son muy pocas, y con que la persona
tome una actitud positiva, refuerce su sistema nervioso y lleve una vida sana, el problema
desaparecerá. Hoy en día, según el grado de conciencia de la persona, cuando una enfermedad es
muy rebelde, se piensa que es un cáncer o que tiene un maleficio.

3.9
ENFERMEDADES
POR DIETA
Estas enfermedades sobrevienen durante los cuarenta (40) días luego del parto. Esta es una época
de gran debilidad para la madre que ha salido del extenuante trabajo del parto y está muy
predispuesta a hacerse a una enfermedad de frío o agotamiento. De las dietas se cogen muchos
dolores de ovarios, flujos, dolores de cintura, dolores de cabeza, reumatismo, dolores en los
miembros inferiores, problemas nerviosos, etc.
El objetivo del cuidado de las “parturientas” durante esos cuarenta (40) días de la dieta era evitarles
la entrada de frío, sobre todo a la matriz, y tratarles el estado de debilidad.
Acabando este capítulo sobre las distintas enfermedades, no sobra decir que para los antiguos, el
hígado jugaba un papel muy activo como protagonista de casi todas las enfermedades. La gente,
por ejemplo, decía que determinado alimento le “había caído mal al hígado”, o que una comida le
había afiebrado el hígado, y no como ahora que el hígado ha sido reemplazado por el estómago.
Antes, una agriera o un ardor epigástrico (boca del estómago), era señal inequívoca de un problema
hepático; hoy en día es simplemente una gastritis.
El mal funcionamiento del hígado se asociaba con estados de ira, de mal genio. Así una persona
rabiosa era biliosa, hepática. Antiguamente se usaban mucho los purgantes que producían diarrea,
con el fin de limpiar el hígado.
Los síntomas de agrieras, llenuras, falta de apetito o cualquiera de ellos, eran clara señal de que el
hígado necesitaba una limpieza, una purga.



4
TRATAMIENTO DE

LAS DISTINTAS CLASES
DE ENFERMEDADES

4.1
TRATAMIENTO
DE LAS
ENFERMEDADES
POR CALOR
Las enfermedades por calor se tratan con plantas frescas; también con purgas y ayunos.
Ante todo, una enfermedad de calor se debe tratar con cosas frescas, aquí no se toma solamente el
concepto de la acción farmacológica de la planta, sino su temperamento.
Así, si tratamos una enfermedad del hígado, (que nos produce una enfermedad de calor, como
gastritis), con una planta que sea curativa para el hígado, como es el diente de león, no va a servir y
antes puede agravar el problema, porque el temperamento de esta planta es cálido y necesitamos
una planta fresca para refrescar el estómago y el hígado. Antes de saber las propiedades curativas
de la planta que vamos a usar, debemos saber si la enfermedad a tratar es de calor o de frío.
Podríamos decir que lo anterior es el núcleo de la medicina popular. Así, frecuentemente vemos en
libros dedicados a plantas medicinales, recomendaciones sobre el uso de plantas calientes en
entidades como la agriera, tal es el caso de recomendar la salvia para este problema, cuando
debemos saber que la agriera es uno de los principales síntomas de calor en el sistema digestivo



(puede haber agrieras que mejoren con cosas calientes, pero esto es una excepción).
El caso de la gastritis, ya sea que haya agriera, ardor epigástrico, dolor epigástrico, intolerancia a
las cosas ácidas, al chocolate, aguacate, frijoles y al huevo (esta intolerancia nos muestra el
trasfondo de la enfermedad hepática que desencadena la gastritis), las siguientes plantas son
recomendadas: jugo de la col cruda, (se licúa en agua y se cuela) tomada en ayunas cuando sienta
el ardor, mínimo por un mes.
En la misma forma se puede tomar el repollo mejor morado, la papa, ya sea la fina o la criolla, pero
pelada, el guineo verde licuado en leche, el cristal de la penca de sábila (el famoso ALOE VERA
que tanto se usa en cosméticos) y el jugo de la remolacha.
El jugo de Llantén ha sido muy usado para la gastritis, con una pizca de piedra lumbre; pero no
recomiendo el alumbre por tener aluminio que puede ser tóxico al acumularse en el organismo
En forma de bebidas, tenemos la principal y que es más curativa porque a la vez que desinflama el
estómago cura el hígado que es lo más importante, y es lo que garantiza que la enfermedad no esté
repitiendo:

CALENDUI.A
Una flor

COLA DE CABALLO
Un puñado

CEBADA PERLADA
Tres cucharadas

Se hierven en un (1) litro de agua por diez (10) minutos, se cuela y se toma tres (3) tazas al día,
media hora antes de las tres (3) comidas, mínimo por tres (3) meses, en las enfermedades crónicas.
Cuando en lo sucesivo se hable de plantas en cocimiento, se preparan en la forma anterior.
También es usada la grama blanca, el marrubio blanco, el matar ratón; la penca de sábila, ya
mencionada es una panacea curativa, porque desinflama todas las mucosas: la del estómago en la
gastritis, la del intestino en la colitis, es diurética, curativa del hígado, desinflamante de la vejiga en
la cistitis, suaviza la piel, fortalece y mejora el cabello, es el mejor expectorante, desinflama la
mucosa respiratoria y tiene la gran propiedad, junto con la malva, de refrescar sin enfriar, por lo que
se usan ambas para los resfriados y la bronquitis.
En esta medicina es muy indicada la famosa purga que busca des afiebrar todo el tubo digestivo y
sacar “asientos’, limpiar toda la cañería intestinal. Buenos purgantes son el aceite de ricino, el
sulfato de magnesio y actualmente se consiguen buenos purgantes como el TRIVEX, el ruiboldo y el
purgante natural, que son lo mismo.
Con la purga, se debe comer simple, y cosas suaves, de temperamento fresco, ideal, si la purga se
acompaña del consumo exclusivo de jugo de verduras y frutas. También para limpiar y desafiebrar
el tubo digestivo están los enemas o lavados con agua tibia en la cantidad de uno (1) a dos (2)
litros. Puede ser con cocimiento de linaza o de verbena blanca, o simplemente agua jabonosa.
Estos enemas pueden hacerse diario y luego se van espaciando. Nunca un enema o una purga se
pueden hacer durante la menstruación, en ancianos, personas muy débiles y en embarazadas.
La dieta para casos de gastritis consiste en alimentos suaves y frescos como el puré de papa, las
sopas de arroz integral, la agua panela con leche, las coladas de avena, de cebada, la arepa de
maíz cáscara y claro, abundantes ensaladas y frutas (No el coco, el maní, y las nueces, porque son
pesadas; y el limón y demás cítricos deben consumirse con mucha discreción)
Se debe evitar el consumo de plantas calientes como las aromáticas, y alimentos calientes como
son todos los picantes, el ajo, la cebolla de huevo y la miel de abeja. Como realmente la dieta de la
época de nuestros abuelos no era tan tóxica, ni irracional como la actual, no había demasiados
consejos en cuanto a lo que se comía y se dejaba de comer. Por lo anterior, remitimos al lector a
nuestra obra ya recomendada sobre las enfermedades del hígado, pues en ella está muy clara y
especificada la dieta.
4.1.1
LA ÚLCERA GÁSTRICA
Y DUODENAL
El tratamiento básicamente es el mismo que en la gastritis. En general, cuando el padecimiento es
muy agudo, no se debe suspender bruscamente la droga, sino ir combinándola con la toma de
plantas; en la medida en que haya mejoría, se va mermando gradualmente la droga y en el caso de
recaídas se vuelve esporádicamente a ella.
4.1.2 ESTRENIMIENTO
Causado principalmente por el calor, y se debe combatir tomando plantas frescas como la cebada



perlada. Volvemos aquí a decir que como la dieta antigua era muy natural, en ese entonces bastaba
con tomar algunas plantas frescas para que cediera el estreñimiento. Recordemos el mismo caso
del novenario para las bebidas planteado en otro de mis folletos.

En muchas enfermedades con la toma de plantas por sólo nueve (9) días bastaba para lograr la
curación, cosa que no sucede ahora, pues ya las enfermedades son más complicadas. En los casos
rebeldes hay que tratar el hígado por 3 meses o más.
En la medida en que el hombre moderno se ha alejado de la naturaleza, en esa medida se ha
enfermado con dolencias cada vez más crónicas y rebeldes.
En la época de nuestros abuelos bastaba con una purga y nueve (9) días de toma de plantas para
desintoxicar el organismo; hoy en día, en cambio, al hígado es imposible desintoxicarlo
adecuadamente por muchas plantas que se tomen, debido a la enorme cantidad de sustancias
químicas que a diario le están entrando al cuerpo mediante la alimentación.
4.1.3.
DIARREAS
Hay que saber si la diarrea es de calor o frío. Las de calor que son fétidas, quemantes, motivadas
por lo general, por una indigestión o por una des- carga del hígado, se tratan con bebidas con base
en la linaza, raíz de limoncillo y la cáscara de granada.

LINAZA
Una cucharadita

RAIZ DE LIMONCILLO
Una

CASCARA DE GRANADA
Una mediana

Para un litro de agua, hervir por diez (10) minutos y tomar tres (3) tazas al día hasta curar. La dieta
sólo debe ser de jugo de zanahoria y de frutas, como la guayaba o la manzana, para ayudar a que
el calor salga. Siempre que hay calor por dentro no se debe comer comidas de sal; la leche siempre
se debe evitar en todas las clases de diarrea.
Cuando la diarrea es de frío, es frecuente que esté acompañada de cólicos, diarreas con moco, pujo
y tenesmo. Este tipo de diarrea se asemeja mucho a la de la colitis amebiana.

En la práctica es muy difícil diferenciar entre las diarreas de frío y las de calor, puesto que en la
diarreas de frío, por lo regular, también hay fermentaciones que originan calor.
Las diarreas son estados de pudrición intestinal; y cuando hay afiebramiento es frecuente que
también sedé un resfriado, como ocurre en el resfriado común.
Cuando la diarrea es de calor, puede haber mal aliento, eructos vinagres. Se dice que hay ‘ahitera”,
el apetito está muy disminuido y la diarrea y los cólicos no se agravan por el frío.
De todas maneras las diarreas hacen las veces de purgas limpiadoras y ante todo, deben quitarse
las comidas de sal, dar mucho líquido, (mejor suero) e instaurar la toma de plantas, según haya
calor o frío. En los niños el problema es más delicado, pues siempre la diarrea pone en peligro sus
vidas. Recordemos que si hay vómito, es porque hay calor, y con mayor necesidad hay que dar
suero oral.

Antiguamente era muy común el ataque de lombrices que daba vómito, diarrea y a veces
convulsiones. Esto ya es muy raro, pero si de todas maneras se sospecha que el problema es por
lombrices, entonces se coloca al niño un collar de ajos y se le hace plantillas de paico; también el
paico se les puede sobar en el abdomen, y darles bebidas con acedera, linaza y raíz de paico, para
bajar las lombrices.
Para la diarrea en los niños vamos a dar una fórmula que integra varias plantas, y no es necesario
que se usen todas.
La cáscara de granada es astringente, es amarradora y además combar las amibas. El apio es
cálido, saca el frío de los intestinos, mejora el funcionamiento del hígado, que casi siempre está
enfermo durante las diarreas, el apio es excelente para calmar los cólicos y tiene un ligero efecto
sedante de los nervios. La raíz de paico es anti amebiana y calma los cólicos. La corteza de
guayabo agrio, es de un árbol grande, de corteza colorada y siempre ha gozado de propiedades
antidiarreicas. En caso de no haberlo, cualquier clase de guayabo es bueno, y también sus hojas.
La linaza es fresca, desinflama la mucosa intestinal y es diurética. La bebida quedaría pues así:

APIO
Un puñadito



CASCARA DE GRANADA
Media

RAIZ DE PAICO
Una cucharada

LINAZA
Una cucharadita

CORTEZA DE GUAYABO AGRIO
Un puñadito

Hervir en tres (3) pocillos de agua por cinco (5) minutos, tomar tres (3) veces al día, con limón,
endulzar la bebida lo menos posible. Se toma hasta la curación.
Otras plantas que ayudan en las diarreas: El curíbano, que es cálido, muy usado en las gripes y los
catarros, es de sabor agradable. La corteza de arrayán, gran antidiabético, es de acción
antidiarreica fuerte (Astringente). El tomillo en infusión es una aromática, es calmante de nervios y
de cólicos; como toda aromática es caliente. El timol que contiene lo hace desinfectante. Es muy
bueno para la diarrea el té bien hervido, sin dulce y con limón. También sirve una cucharadita de
almidón de yuca en un pocillo de agua y limón. Se calienta y se baja antes de hervir, esto se toma
tres veces al día.
La diarrea, es común en los niños, en la época de la dentición, lo más indicado para este problema
es la infusión de manzanilla y se debe usar en muy poca cantidad para que tenga buen efecto.
4.1.4
DIARREAS POR
PARÁSITOS
Antes de la aparición de los modernos vermífugos, las diarreas producidas por lombrices, en los
niños, eran muy comunes: diarreas como de agua de arroz con poco vómito, a veces con muchos
días de duración. Las lombrices en los niños, pueden producir excitación nerviosa que se presenta
con chasquido de los dientes en la noche y dormir con los ojos entreabiertos Los niños se ponen
más barrigones y con poco apetito.
Hay niños con más humor para las lombrices y el dulce ayuda a que ellas proliferen.
Las lombrices en luna llena se excitan, se tratan de subir y salir por la boca; la época de la purga
debe ser en menguante, cuando las lombrices están quietas; puede darse plantas que las baje,
como la acedera, el limoncillo, la infusión de ajo en leche por tres días, para dar luego el purgante.
Contra los gusanos es muy buena la leche de higuerón que se conoce con el nombre de Leche
Casingua. Este producto acaba también la amibiasis.
Nada mejor para sacar asientos en los niños y abrirles el apetito que el purgante con base en la
espadilla.
La espadilla es una planta muy fresca. Se coge un manojo de la planta fresca, se hierve en una taza
de agua hasta quedar reducida a un pocillo y esto se da al niño en ayunas, en una sola toma (no se
repite). Este purgante es mejor dárselo al otro día de haberle dado el vermífugo.
Ya hemos dicho que el problema de los niños inapetentes, pálidos y que no crecen es un
afiebramiento del hígado y de todo su aparato digestivo. En estos casos se procede así: se les da el
vermífugo en menguante, que se repite cada seis (6) meses, al otro día se les da el purgante de
espadilla y luego por tres (3) meses, se les da entre diez (10) y veinte (20) gotas de tintura de
ruibarbo, en agua panela y en ayunas; si el niño es lactante, se le puede agregar en la leche.
El ruibarbo desintoxica el hígado y aporta hierro en forma natural. Se les puede estar dando agua
panela con cebada perlada, que los refresca y los nutre, en lugar de darles gaseosas.
Es muy usada por nuestro pueblo, la siguiente fórmula para abrir el apetito: Una botella de emulsión
de Scott, una botella de vino tinto seco y un frasco mediano de kola granulada; todo se revuelve y
se le da una copita en ayunas por varios meses. Esta fórmula es excelente si el niño no está
afiebrado, porque la emulsión de Scott es muy caliente; el vino que es usado desde los griegos y
romanos, como tónico, es muy bueno. Si a una botella de vino tinto seco se le adiciona un frasco de
dos (2) onzas de tintura de ruibarbo y se da media copa en ayunas por varios meses, el resultado
es aún mejor.
En estos tratamientos es fundamental el cambio de dieta, evitando todo uso de alimentos tipo
mecato y productos refinados, como el pan blanco, el azúcar, la arepa de maíz trillado y el arroz
trillado.
La arepa de maíz trillado, que ha perdido la cutícula donde está toda la fibra, y el corazón, donde
está la proteína, las vitaminas, minerales y grasas, era desconocida por nuestros abuelos. Para
determinar este aporte sobre el apetito de los niños, mencionemos el producto MINERALIN que es
un complemento que contiene ocho (8) minerales.

CALCIO. 200 Mg



MAGNESIO 100 Mg
ZINC 3OMg
MANGANESO 5 Mg
MOUBDENO 250 Mcg
CROMO 200 Mcg
YODO 116 Mcg
SELENIO 70 Mcg

NOTA: Mcg, es microgramo, millonésima de gramo
Todos ellos de una acción eficaz cuando se trata de abrir el apetito en los niños y ayudarles a
crecer. Dado que el azufre ya no está presente en el suplemento MINERALIN vale la pena que se
su ministre a los niños, para fortalecerlos y limpiar su sangre, una cucharada mediana (dulcera) de
melaza o de miel de caña, con una pizca de azufre mezclada con cualquier liquido. Esto se toma en
ayunas y durante un mes aproximadamente. Para mejores resultados, podemos agregar a lo
anterior, quince gotas de ruibarbo. Estas formulas han sido utilizadas por nuestros abuelos con
excelentes resultados.

NOTA.
Por el momento este producto está agotado, esperamos venderlo en los próximos meses.

4.1.5
LLAGAS EN
LA BOCA
Este problema, es manifestación del calor interno, de allí su nombre popular de fuegos. Lo primero,
es desafiebrar al niño o al adulto, con plantas como la malva y la cebada perlada. Si es un infante el
enfermo, se le puede aplicar en la boca miel de rosas o lavarla con cocimiento de la rosa. En
general, sirve el cocimiento de la flor de yuyo quemado, que el niño o adulto puede estar
masticando, también se usa el bicarbonato con limón o los buches de hojas de guayabo o de
mango.
4.1.6
BROTES EN LA PIEL
Son manifestaciones del calor en la sangre y de impurezas de la misma; hay pues que desafiebrar y
limpiar la sangre. Cuando el brote es pasajero basta con dar bebidas frescas de cola de caballo,
cebada perlada y malva o cualquiera de ellas, y hacer baños de mastuerzo o agua de salvado de
trigo; también es muy fresca el agua de cadillo (el cadillo que usan los campesinos en la fabricación
de la panela).
4.1.7
CEFALEAS Y
JAQUECAS
Casi todas las cefaleas, las jaquecas, llamadas hoy migrañas o hemicráneas tienen como causa la
bilis alta. Esta es muy abundante y afiebrada, porque la naturaleza de la bilis es ser caliente.
La persona se puede quejar de amargura en la boca, mareos en las mañanas y síntomas varios,
todos ellos, reflejo de la fiebre interna y desarreglo hepático.
Un problema bien común y difícil de tratar por nuestra medicina, encuentra en este tipo de método
la curación.
Hay que dar purgantes que saquen la bilis y los asientos, tomar plantas que bajen la bilis como el
ajenjo, y otras frescas que des afiebren el hígado; también abandonar del todo, el uso de dulces
que desarreglan la bilis. Una bebida por ejemplo:

AJENJO
Un copito
COLA DE CABALLO
Un puñado
CEBADA PERLADA
Tres (3) cucharadas

Todo se hierve en un litro de agua por diez (10) minutos, para tomar tres (3) tazas al día, media hora
antes de las comidas, por tres (3) meses. Si la fiebre interna ya ha pasado, se puede cambiar la
cola de caballo por otras plantas más hepáticas como el diente de león, el boldo o la alcachofa.
Hay que estar pendiente de evitar el estreñimiento, pues por el contrario, la persona debe estar algo



floja, defecando dos o tres veces al día, que sería lo ideal. Es frecuente que muchas cefaleas sean
precedidas de oleadas de calor, semejantes a las de la menopausia; esto confirma el componente
de calor que casi siempre hay en las jaquecas. Hoy en día, aunado al calor interno, está el grave
problema de la intoxicación hepática por lo que la curación pasa también por la desintoxicación de
este órgano.
4.1.8 CONJUNTIVITIS
Como efecto del calor en la sangre puede sobrevenir este problema. Hay que tomar plantas frescas
y lavar los ojos, varias veces al día, con cocimientos, mejor trasnochados, (serenados), de rosa
amarilla, hinojo, sauco, albahaca, etc. En estas conjuntivitis hay producción de lagaña, y es lo que la
gente llama “ceguera”, no hay problema si a este tratamiento natural se le asocia algún
medicamento farmacéutico tipo terramicina oftálmica.
4.1.9
ENFERMEDADES DEL
APARTO UROGENITAL
Cuando los riñones se afiebran, hay que refrescarlos con plantas como la cola de caballo, la
parietaria, la cebada perlada, la grama blanca, el micay, el pelo de chócolo, las flores de caracucho
blanco, y el cristal de la sábila. Veamos algunos ejemplos de estas bebidas que también se usan
cuando ya hay infección renal:

COLA DE CABALLO
Un puñado

CEBADA PERLADA
Tres (3) cucharadas
GRAMA BLANCA

Un puñado

Para hervir por diez (10) minutos, y tomar tres (3) tazas al día hasta estar bien.

FLORES DE CARACUCHO BLANCO
Un puñado

PELO DE MAIZ
Un puñado

PARIETARIA
Un puñado

Para un litro de agua igual a la anterior fórmula.

CRISTAL DE SABILA
Cinco (5) cucharadas

Se licúa en un litro de agua con una clara de huevo y se endulza con una cucharada de lactosa;
para tomar tres (3) tazas al día.
El calor en los riñones produce orinas amarillas con sedimento y olor a berrinche.
En las cistitis (inflamación e infección de la vejiga), hay que tomar plantas semejantes a las usadas
en la fiebre de los riñones. Cuando la cistitis es muy crónica, se debe adicionar a las plantas
frescas, la raíz de la cabuya que es cálida, pero que ayuda a limpiar todo el árbol urinario.
En los flujos fétidos y quemantes de la mujer, están los lavados vaginales con piedra- lumbre, con
caléndula, vinagre, limón, ácido láctico, etc. Para una taza de agua se hierve una flor de la
caléndula y una cucharadita de piedra- lumbre, para hacer con esto lavados vaginales, por medio de
una perilla para este fin, que se consigue en las farmacias.
Para una taza de agua, una cucharada de ácido acético o vinagre de frutas y hacer lavados
vaginales. El ácido láctico al rebajar el PH de la piel, da muy buen resultado en los casos de
eczemas y sarpullidos en los niños.
Dos onzas de ácido láctico por un litro de agua, para aplicar en la piel. En general, para desinflamar
el cuello de la matriz y las paredes vaginales nada mejor que el cocimiento de la flor de caléndula
para hacer duchas vaginales.
4.1.10
SENSACIÓN DE ARDOR
EN LA PIEL Y PLANTAS
DE LOS PIES



Este síntoma tan común en las señoras no es sino la manifestación del acaloramiento de la sangre
por la fiebre del hígado. Este problema que requiere de tiempo y paciencia, necesita de plantas
como la cola de caballo, cebada perlada y la alcachofa.

COLA DE CABALLO
Un puñado

CEBADA PERLADA
Tres (3) cucharadas

ALCACHOFA
Media hoja

Para un litro de agua, hervir por diez (10) minutos y tomar tres (3) tazas al día, mínimo por tres (3)
meses.
Junto con el ardor en la planta de los pies, está la clara sensación de calor que obliga a la persona a
dormir con ellos fuera de la cobija y aun ponerlos en la pared para buscar frescura.
4.1.11
A NIVEL DEL APARATO
RESPIRATORIO
La epistaxis (el sangrado por la nariz) es síntoma de calor y requiere la toma de cola de caballo y
cebada perlada. La cola de caballo (el equisetum), tiene además de propiedades diuréticas,
refrescantes y depurativas, la acción antihemorrágica. Se acostumbra también las compresas de
vinagre en la frente.
Los casos de afección por calor en las vías respiratorias, ya sean faringitis, laringitis o tos, son
producidos, casi siempre, por factores contaminantes ambientales de las grandes ciudades y por el
tabaquismo.

Estas afecciones irritativas e inflamatorias, del tracto respiratorio, se tratan con bebidas hechas con
base en la malva y el cristal de sábila.
La malva es especial para refrescar y desinflamar las mucosas respiratorias; la tos del sarampión es
de carácter caliente y se trata con la malva y la sábila. Se ha usado, además para esta afección, el
jugo del cañahuate.

4.1.12 lA MENOPAUSIA
Incluimos aquí el problema de la menopausia, no porque sea causada por calor, pero sí sus fogajes,
sus oleadas de calor, participan de los síntomas de las enfermedades de calor.
Las plantas usadas para este problema son cinco que se toman en infusión, tres (3) pocillos al día:
albahaca, hinojo, salvia, pétalos de rosa y menta. También se usan las bebidas de marrubio blanco,
las de flor de caléndula y el ajo crudo.

4.2
TRATAMIENTO
DE LAS
ENFERMEDADES
POR FRÍO

4.2.1
EN EL SISTEMA
DIGESTIVO
El frío produce en el aparato digestivo, disminución en su funcionamiento, con merma en la
producción de secreciones digestivas y super producción de moco. En el estómago puede haber
acumulaciones de gases y eructos y a veces agriera. Es frecuente que la persona refiera frío en la
zona epigástrica, y el hígado esté perezoso. Puede haber inapetencia (que también la hay cuando
hay calor).
En todos estos casos nada mejor que las plantas aromáticas como la albahaca, la menta, el romero
y el tomillo. El frío en el colon es muy frecuente; así como el estómago y el hígado, por lo general,
se enferman de calor, el colon lo hace de frío, entonces se dice que se resfría, hay un catarro
intestinal, que muchas veces puede ser de años la persona no tolera nada fresco porque al
momento le da cólico o diarrea. Estas colitis, que ya las mencionamos atrás, por lo regular, son muy
semejantes a las crisis de amibiasis.



Así pues estos fríos en el colon, como la misma amibiasis, que es un caso particular de las
enfermedades de frío, se tratan con plantas cálidas, digestivas antiespasmódicas, astringentes y
anti flatulentas; para ello tenemos el apio, el curíbano y el tomillo.
Para el caso concreto de la amibiasis, está el curíbano y la corteza de la granada. También se usan
las pepas de la papaya que se mastican en ayunas en número de tres (3) por nueve (9) días.
Igualmente se usan las pepas de limón:
Una cucharada en infusión de leche, en ayunas, por una sola toma.
El ajo crudo en ayunas ha sido el remedio más conocido y práctico. También en ayunas, y por diez
(JO) días tragar tres (3) ajíes pajarito maduros, (no teniendo la persona gastritis).

Como purgante para las amibas se usa el coco, que rallado en la noche y sacándole la leche, se
deja al sereno y se toma en ayunas; a las dos horas se toma un purgante como el Citromel
(limonada láctica).
Pero el remedio más efectivo es el CRESO o veterina, en la dosis de una gota en ayunas por nueve
(9) días para el adulto; niños mayores de siete años, por cinco (5) días, y a niños menores, una gota
disuelta en tres (3) cucharadas de agua panela, para darle una sola cucharada (el resto se bota),
por cinco (5) días en ayunas.
La veterina se empaca en una cápsula vacía para tomarla más fácil. Este es un remedio muy
popular usado en la Costa.
4.2.2
EN EL SISTEMA
RESPIRATORIO
Este aparato o sistema es el que más se enferma por acción del frío. Todos los síntomas del
resfriado común son de frío.

Cualquiera sea el sitio que esté ocupando el frío y el órgano afectado, el tratamiento es el mismo:
sacar el frío, calentar los pulmones, y fortalecerlos. Lo primero es evitar el frío.
Por ejemplo en los niños con tendencia al resfrío y en los niños asmáticos, se debe evitar el baño
total con agua fría por tres (3) meses; hacerlo sólo de la cintura para abajo, y la cabeza, lavarla
máximo dos (2) veces a la semana con agua tibia. Evitar tomar líquidos fríos, exponerse a
corrientes de aire, etc. Tomar plantas calientes y pectorales como sauco, vira vira, borraja, platanito
del yurumo blanco, poleo, tomillo, serpol o serpoleta, curíbano, hojas de mango, eucalipto, pino, etc.
Como verá el lector por falta de plantas no se va a varar, puede quedar una bebida así:

PEPAS DE PINO VERDE
Nueve (9)
SAUCO

(HOJAS Y FLORES)
Un puñado
VIRA VIRA
Un puñado

Hervir en un litro de agua por diez minutos y tomar tres tazas al día, media hora antes de las
comidas, hasta mejorar; o la fórmula siguiente, indicada en los casos de gripe, tos y fiebre (o
cualquiera de estos problemas): en un litro de agua se licúa el cristal de una hoja de sábila y se
hierve con las cáscaras de una mandarina y un puñado de malva, para endulzar con panela, o miel
y limón al momento de tomar

La cáscara de mandarina es prodigiosa para la tos y ayuda a bajar la fiebre. En general, las plantas
pectorales hacen sudar (diaforéticas) y bajan por esto la fiebre. Recordemos que la sudoración
favorece la piel y por lo tanto favorece los pulmones, porque todo lo que es bueno para la piel es
bueno para los pulmones. Los baños no sólo de sol sino de aire, fortalecen la piel y los pulmones.
Tenemos también fuera de las plantas citadas, algunas raíces como la cebolla de huevo, el ajo y el
rábano (mientras más picante mejor) Se puede hacer para estos problemas respiratorios, (siempre
que el estómago resista estas cosas tan calientes, pues las personas con gastritis no pueden
consumirlo), la siguiente preparación: se licúa en jugo de limón, una cebolla de huevo blanca
mediana, uno o tres rábanos frescos con cáscara, tres dientes de ajo, todo se cuela y se endulza
con una cucharada de miel de abejas.
Este precioso líquido se toma por cucharaditas durante todo el día, hasta la curación del problema



bronquial. (Tcdos los días se prepara lo mismo).
El asma es una afección fácil de curar, siempre que se evite el frío y se tome la medicina mínimo
tres (3) meses; se vuelve a ella en casos de gripes o agravaciones. Para curar estos problemas
crónicos es necesario también el ejercicio físico como las caminatas diarias, mínimo de media hora,
que agiten a la persona y la hagan sudar
El ejercicio activa a los dos hermanos gemelos que son lo pulmones y el corazón, y a la piel que es
la expresión de la salud física. A todo problema respiratorio crónico le corresponde una piel
enfermiza, pálida, con los poros tapados y las glándulas sudoríparas atrofiadas.
La vida sedentaria y la falta de exposición de la piel al aire libre, la ha debilitado. El aceite de hígado
de bacalao, de hipoglosos o de tiburón también es excelente para fortalecer los pulmones y alejar
las enfermedades respiratorias. Estos aceites son muy calientes, por ello se recomienda tomarlos
encima de algún alimento y suspenderlos mientras haya síntomas de calor por dentro. El ron, por
caliente, ha sido muy usado en las preparaciones para la ronquera, que es un frío en las cuerdas
vocales. Así tomando una cucharada de ron con otra de panela quemada tibiecita en la noche, se
mejora esta afección (la panela quemada se vende en los supermercados para la preparación de
tortas).
La rinitis alérgica también está complicada con frío y esto hay que evita de todos modos. Esta
puede ser curada en algunos casos, con la siguiente infusión: (para tomar tres pocillos al día
endulzado con una cucharadita de miel de abejas), albahaca, anís, romero, tomillo y manzanilla.
Estas plantas en partes iguales, se ponen a secar a la sombra sobre papel periódico, se les quita
los palitos y todo se pica; se mezcla para quedar en forma de un té que se guarda en un frasco
cerrado, se usa la dosis de una cucharadita y se toma por tres (3) meses como mínimo. La miel de
abejas es bastante usada más que todo porque es muy caliente.
La miel de abejas tomada en la noche, con limón, es buenísima para las afecciones bronquiales
como la tos. El limón es fresco y atempera el calor de la miel, que nunca la deben tomar las
personas con gastritis, epistaxis y otros síntomas de calor por dentro. Se usa mucho el papel
periódico que es muy caliente, para abrigar el pecho de los niños en la noche cuando estan
resfriados. Es muy bueno aplicar en la planta de los pies, pomadas calientes y envolverlos en papel
periódico. Luego en medias de lana. También las fricciones de pomadas calientes en el pecho y la
espalda son muy buenas. (Bronchodermine, Mentolín, Vick vaporub, etc.).
Al comienzo de las gripes son muy usados los sudores que se hacen así: la persona se toma una
bebida lo más caliente que pueda, de agua panela con tres (3) limones partidos en cruz y un
puñadito de sauco, y casi desnudo en el cuarto, se arropa con una sábana que encierra en la parte
inferior una olla con agua hirviendo a la que se agrega hojas de eucalipto.
Cuando pasa el vapor, la persona se acuesta bien abrigada; luego de la sudada se limpia la piel con
trapo húmedo y puede aplicarse la pomada caliente en el pecho y la espalda.
Las enfermedades respiratorias crónicas deben ser estudiadas para descartar la tuberculosis, pero
de todos modos, todo enfermo pulmonar crónico debe ser tenido como poseedor de un aire
tuberculoso, pues la tuberculosis es el prototipo de la debilidad de los pulmones y de la piel. La
alimentación sana complementada con zanahoria cruda, mucha cebolla de huevo y rábanos, es de
gran utilidad y es remedio de fondo.
Son también muy usadas para los problemas respiratorios, las plantillas calientes de las mismas
plantas que se usan tomadas; se hierven las plantas en dos litros de agua y se vierten en una
ponchera, se coloca la persona primero a recibir el vapor y luego cuando el calor lo permita, se
meten los pies, que luego se abrigan muy bien para dormir. (Este remedio es ya para acostarse).
Los lamedores de flores como el curazao, el san Joaquín y el clavellino son de gran ayuda; estos
lamedores se hacen con panela y quedan casi como un jarabe. Tres (3) flores se hierven con
panela como para una toma.
La aplicación de infundía (grasa de gallina) con manzanilla, en el pecho ha sido muy usado para
sacar el frío de los pulmones. Primero se calienta todo en una cuchara.

4.2.3
EN EL SISTEMA
GENITOURINARIO
Es raro que los riñones se enfríen, aunque esto puede suceder en enfermedades debilitantes donde
ya los riñones están en hipofunción, como en los casos de albuminuria (eliminación de albúmina por
la orina) y en la retención de orina. Lo que sí se resfría más por humedad, es la zona lumbar de los
riñones y se produce dolor, lumbago. Para esto, los masajes enérgicos con pomadas calientes con
base en salicilato de metilo, son lo mejor.
El frío en la vejiga se manifiesta como orinadera constante, más en la noche; yen la orinada de los
niños en la cama (enuresis nocturna).



Para el frío en la vejiga, las bebidas con base en pepas de pino, nueve (9) pepas verdes en
infusión, para tres (3) pocillos al día, son de excelente resultado.
También es común que la próstata coja frío y esto le ayude a crecer y a producir molestias.

En los viejos la levantadera en la noche a orinar, no sólo lo da el crecimiento de la próstata, sino el
frío en ella y en la vejiga. Para la próstata es muy buena la bebida de pepas de pino y vira vira. Las
bebidas de alcachofa y el consumo de zanahoria y cebolla de huevo ayudan a curarla.
La mayoría de los flujos en la mujer, más cuando es con moco, se debe al frío de la matriz y para
esto sirven los baños o vahos de altamisa, salvia o romero.
4.2.4
EN EL SISTEMA
MUSCULOESQUELÉTICO
Y EN LA PIEL
El frío es una energía que se puede meter en el cuerpo y según sea la profundidad que logre,
alcanza a un tejido o a otro y si la penetración es muy grande puede llegar hasta los intestinos y los
riñones. Puede presentarse pues una diarrea porque el intestino se ha resfriado, no por consumir
alimentos fríos sino por la penetración de frío al intestino.

El frío en la piel produce sensación de entumecimiento y hormigueo superficial. Es muy corriente
que las heridas cojan frío y se inflamen. Con el frío también las venas de los pies se inflaman y
causan la producción de toda clase de várices, no olvidando que aparezcan o no, tienen que ver
sobre todo con la herencia. Para estas inflamaciones venosas o para las heridas que han cogido
frío, nada mejor que los baños de paico.
No se me olvida cómo los pescadores de las Islas de San Bernardo, todas las noches metían las
manos en agua tibia de mar para impedir que los chuzones de los dedos se les infectaran.
Para las heridas enconadas se usan plantas como la verbena, la salvia y la dormidera, y para las
várices inflamadas, cuando ya no son de frío, sino de calor, los baños de totumito, yerbabuena,
tomatera y llantén. Ya cuando hay presencia de úlceras hay que recurrir a las plantas antisépticas y
calientes como la salvia amarga y la verbena (no tan caliente como la salvia) y cuando ya no hay
infección, a plantas vulnerarias (cicatrizantes) como la caléndula, que sobresale entre todas las
plantas por cicatrizar toda clase de heridas que estén en la piel o en el estómago (úlceras gástricas
y duodenales).
La caléndula es una planta muy fresca; para cerrar las heridas se usan también las hojas de
“Santamaría”. Este tipo de hoja al igual que “lengüesuegra” u hojaracín o también llamada “hoja
santa”, que es muy usada como anticancerígena, tiene la característica de que por el borde de la
hoja va echando raicitas y luego aparecen pequeñas maticas con raíces.
El llantén, que se puede usar en forma de cataplasma sobre la herida, como la Santamaría, también
es bueno. No podemos dejar de mencionar el gualanday que se usa para lavar toda clase de
heridas y aun barros, pues tiene ya probadas propiedades desinfectantes, es planta caliente.
Cuando el frío penetra en las articulaciones produce inflamación que se traduce como  edema y
calor. Es la persona a la que después de mojarse, le aparece siempre dolor en alguna articulación.
Las personas afectadas por el frío en las articulaciones y las manos, son las personas reumáticas,
las que tienen el hígado intoxicado; el frío les penetra fácilmente y condensa los humores en alguna
parte, produciendo allí la inflamación.
En los casos de las personas reumáticas, no sólo existe la tendencia a que el frío las penetre, sino a
que el humor se les “pegue a la parte afectada, complicando la enfermedad al estar ya alterado el
humor del cuerpo.
En los casos de dolores en las articulaciones precipitadas por el frío, y que lógicamente se
empeoran en invierno, en tiempo frío y con la pérdida de la luna, no sólo es necesario aplicar cosas
calientes en la zona enferma, sino además limpiar la sangre con plantas hepáticas y depurativas
como el diente de león, la alcachofa, el boldo, el romero, la cola de caballo, etc. Hoy en día como la
gente está tan intoxicada, requiere tomar estas plantas mínimo por tres (3) meses.
Para los baños del reumatismo sobresale el romero, pero en general se usan todas las plantas
calientes como el naranjo, la salvia, la ruda, la altamisa, el gualanday, el guanábano y el aguacate
(estos dos últimos son cálidos). Para sobar se usan todas las pomadas calientes con base en
salicilato de metilo, alcanfor, mentol, pino, eucalipto, etc., como el Vacol, el Mentolín y el
Bronchodermine. También se usa el aceite de caracol y la crema de chuchuhuaza, que se consigue
en tiendas naturistas.
La grasa de riñón tan utilizada por nuestros campesinos para ablandar rejos, es muy buena para
frotar las partes enfermas. El cebo de riñón de res, tiene toda la fuerza del riñón y se la transmite a
la parte enferma. Esta grasa se derrite y se cuela. Así caliente se le agrega más o menos la misma



cantidad de vaselina y un pedacito de mentol y de alcanfor, o también se puede agregar la mitad de
Vacol para que el cebo, al secarse, no quede muy duro. Este cebo se usa en general para los
dolores, sobre todo de espalda; se usa también para que las cicatrices recientes se desvanezcan.
Es muy útil como baño caliente y sobre todo práctico, el uso de una cucharada de bicarbonato,
hervido en dos (2) litros de agua. Los baños son locales o se puede bañar a la persona desde la
cabeza. Estos baños calientes requieren dieta; la persona debe evitar mojarse, bañarse con agua
fría o ventearse, y no pasan de un día para otro (la persona se puede bañar al segundo día).
El frío que penetra en los huesos y músculos lo puede hacer en forma de humedad o también de
viento. El frío que penetra en el cuerpo puede producir fiebre y escalofrío, pues desencadena como
contra reacción en el cuerpo, calor. Para estos escalofríos, acompañados de dolores
osteomusculares que dan síntoma como de un dengue, nada mejor que todo lo que ayude a sudar.
Las plantas diaforéticas (sudoríficas) son el sauco, la borraja, la manzanilla, la vira vira, etc.

Para hacer sudar a una persona, nada mejor que hacerle meter los pies en un cocimiento, lo más
caliente que resista, de eucalipto con tres (3) mejórales o aspirinas, abrigar- se bien e irse de
inmediato a la cama; a esto le puede asociar la toma de una limonada bien cargada de manzanilla o
sauco. Esta sudoración que saca el frío por los poros es lo mejor y más rápido para sacar un
resfriado o gripe cuando comienza, aunque en cualquier momento de la gripe es muy conveniente.
En medicina existe una máxima que dice que todo enfermo con una afección aguda, lo mejor es
hacerlo sudar; y es que la sudoración no sólo saca el frío, sino que estabiliza la temperatura interna
y externa; el interior se “desafiebra’ y la piel se pone caliente, activa, descongestionando de sangre
los órganos internos como el hígado y los riñones, pues la sangre va a fluir a la piel.
La manteca de oso que antigua mente se conseguía, gozaba de mucha fama para sobar, no sólo
descomposturas, sino para sacar el frío de los huesos.

4.3
TRATAMIENTO PARA
ENFERMEDADES
POR INTOXICACIÓN
DE LA SANGRE
Cuando la sangre está sucia e impura, se carga de humores que se expresan en múltiples dolencias
que ya expusimos. Para limpiar la sangre se usan las plantas depurativas, que también son
hepáticas, pues el hígado es el encargado principal de purificar la sangre. Platas como el diente de
león, el gualanday, la zarzaparrilla, la raíz de cabuya, la raíz de la china, el apio, la cola de caballo,
etc., son las más indicadas para sacar el humor malo que hay en la sangre.
La amigdalitis crónica también está dentro de las enfermedades por acumulación de toxinas.
También para sacar los malos humores se usan los purgantes, como son las hojas del ‘zen o la
acacia hindú, el sulfato de magnesio, el aceite de ricino en la dosis de una onza en ayunas, pasado
con jugo de naranja. Las purgas se hacen para limpiar los intestinos, para sacar asientos y purificar
con éstos la sangre. También son muy usados los enemas, las lavativas con agua tibia jabonosa en
la cantidad de dos (2) litros.
Estos enemas se pueden hacer diario o entre días hasta que el enfermo mejore. Los enemas con
base en caldos nutritivos fueron usados por la medicina antigua para alimentar enfermos que no
toleraban la vía oral.
Cuando la persona tiene forúnculos o nacidos, fuera de darles estas plantas (el cocimiento de
cogollo de cañabrava es muy bueno), se usa la aplicación de un pequeño parche de caraña o
cariaña  en el ombligo (la caraña es la resma de un árbol maderable) o directamente en el grano (lo
madura y lo cura completamente). Para purificar la sangre, darles buen color y abrirles el apetito a
los niños, es muy bueno el ruibarbo en leche. También para purificar la sangre se usa una pizca de
azufre en una cucharadita de miel de caña por nueve (9) días. El jugo de limón tomado en ayunas
también es bueno para limpiar la sangre.

Para las eczemas y erupciones en la piel se usan los baños de cocimiento de mastuerzo o salvado
de trigo, que refrescan y desinflaman. Para las eczemas y brotes en los niños se usa también el
ácido acético o el vinagre, en la proporción de dos (2) onzas por litro de agua. En las infecciones de
la piel es muy bueno el baño de cocimiento de gualanday.
En los casos de psoriasis y eczemas son buenos los baños del cocimiento de la mata de frutillo, que
fue tan utilizada para lavar ropa cuando no se conseguía tan fácil los jabones, (estas plantas
contienen saponinas, sustancias químicas que hacen las veces del jabón). La miel de abejas es
muy usada para madurar nacidos y para que las heridas cicatricen y no se infecten.



4.4.
TRATAMIENTOPARA
ENFERMEDADES
POR VIENTO

Siempre se han usado las ventosas para sacar los vientos, pero es más práctico el uso del cono de
papel que se hace de la siguiente manera: La persona enferma se acuesta sobre el lado sano y en
el agujero del oído del lado enfermo se coloca un cono hecho de papel periódico (se hace con una
hoja entera de manera que en La punta quede un rotico) y se enciende el periódico.
Cuando ya el cono va como en la mitad se percibe un ruido como la salida de un viento, cuando la
persona en realidad lo tiene. Cuando el cono tiene la dimensión de unos veinte (20) centímetros se
retira y se puede volver a colocar otro. Se siguen aplicando éstos, en la mañana hasta que no salga
ningún viento. La gente siempre ha usado para estos vientos, unturas calientes, paños de agua tibia
y bolsa de agua caliente sobre toalla húmeda, todo esto ayuda, pues el calor colabora para
sacarlos.

4.5
TRATAMIENTO PARA
DESCOMPOSTURAS,
TORCEDURAS
Y FRACTURAS
En el campo de los traumatismos de huesos, articulaciones y ligamentos, nuestro pueblo ha sido
muy recursivo. Se considera que cuando hay una torcedura, los ligamentos se tuercen, se dislocan
y hay que volverlos a poner en su sitio (las famosas cuerdas levantadas); para esto practicaban y
practican las famosas “sobas” que terminan con la frotación de una pomada caliente y de pronto un
vendaje.
Quienes hayan sufrido una de estas calamidades y se haya hecho sobar, son testigos de lo efectivo
de éstas, así como de lo dolorosas. Cuando ocurren estos percances, hay que hacer la soba antes
de que le entre frío a la lesión, porque ya se complica.
En las fracturas cuando no existían los recursos de nuestra moderna ortopedia, se colocaban los
huesos en su sitio, se aplicaba un cataplasma de suelda y se entablillaba. (La suelda es una
parásita muy común en los grandes árboles llamados búcaros, que han sido muy usados como
árboles ornamentales).
Cuando una descompostura no se trataba a tiempo, se producía en ella la babilla que era como un
moco espeso que hacía casi imposible el tratamiento. (Para esto se utilizaban los cataplasmas de
hojas de arracacha). Aún hoy se usa mucho para tratar las descomposturas, el “REZO”.
El rezo es un recurso muy usado aun por muchas personas entendidas. Es increíble lo que pueden
hacer los que saben rezar las descomposturas, pues con esto sólo se tiene, sin necesidad de hacer
masajes. Este tipo de rezo que por lo general consiste en pequeñas oraciones, es también usado
para sacar el gusano del ganado y para tratar las enfermedades de éste, más cuando se deben a
traumatismos.
Es de anotar que estos rezos en ocasiones los hacen a distancia; el familiar de la persona enferma
va donde el rezandero y éste procede a rezarlo cuando se le explica el punto enfermo. Lo mismo se
acostumbra en el caso de que sea una res la enferma. Este punto cabe dentro de la curación mental
que es aceptado dentro de la sicología y la Medicina Bioenergética.

4.6
TRATAMIENTO PARA
ENFERMEDADES
NERVIOSAS
Aquí están los desarreglos del sistema nervioso producidos por disgustos, penas, celos, envidias,
miedos, avaricias, represión sexual, falta de sueño, etc. Para estos problemas se usan con mucho
éxito las plantas aromáticas, todas ellas calientes, que tiemplan los nervios que están excitados,
produciendo un suave efecto relajante y tonificante.
Entre las plantas más famosas para los nervios, está la valeriana (tiene un claro olor a pecueca por
el ácido valeriánico que contiene y que es su principio más activo), con el inconveniente de que
tiende a caer muy mal en el estómago delicado, es de las pocas plantas aromáticas que tienen mal
olor. Se pueden hacer bebidas de tres (3) plantas como valeriana, albahaca y manzanilla o las que
se tengan a mano.



Los nervios que de por sí tienden a desarreglar el corazón, ya que éste es un órgano
eminentemente nervioso, se corrigen con estas plantas aromáticas, llamadas “cordiales” porque
sirven para darle tono al corazón.
Las plantas cordiales son la valeriana, el cidrón y el toronjil; entre las aromáticas tenemos también
el aroma, la mejorana, el orégano, el tomillo, el romero, (que tiene múltiples propiedades no sólo en
el campo de las enfermedades nerviosas) la menta, la manzanilla, la ruda y la altamisa que son las
aromáticas más usadas para las mujeres.
La salvia nuestra que es una compuesta, y no una labiada como la salvia europea, se usa más
como tónico del sistema nervioso y tiene grandes propiedades en las enfermedades propias de la
mujer.
En las enfermedades nerviosas esta medicina no sólo recomienda las aromáticas sino también el
ejercicio, como las caminatas en el campo, la buena alimentación y buen tiempo para el descanso y
el sueño.

4.7
TRATAMIENTOPARA
ENFERMEDADES
POR AGOTAMIENTO
El agotamiento es la causa fundamental de casi todas las enfermedades. Los estados de
agotamiento conducen ante todo a enfermedades nerviosas como la depresión, la neurastenia, el
insomnio y la locura. Pero en general, cualquier enfermedad puede tener como causa principal el
agotamiento.
No es raro que los riñones se enfermen por mucho ejercicio físico que los agota y los afiebra. El
agotamiento se produce por mala alimentación, por falta de sueño, por abuso del sexo, por
demasiado trabajo, por penas morales, por preocupaciones, por el estrés,etc.
En los estados de agotamiento la energía nerviosa de la persona está débil, el cerebro no trabaja
adecuadamente por falta de nutrientes (vitaminas y minerales), las glándulas suprarrenales también
están debilitadas y por lo mismo la sexualidad está caída.

Los estados de agotamiento tocan ante todo al cerebro, al sistema nervioso porque el metabolismo
cerebral es diez (10) veces más intenso que el metabolismo del resto del cuerpo y así mismo las
necesidades, no sólo de oxígeno, sino de todos los nutrientes aumentan.
Esto lo entendemos más fácil si comprendemos que en el cerebro las neuronas funcionan con base
en reacciones químicas, que son las que no sólo generan la electricidad cerebral, sino también los
mismos impulsos nerviosos.
Una deficiencia por ejemplo en magnesio altera el delicado mecanismo por medio del cual, la célula
obtiene la energía, haciendo que todo el metabolismo de la misma sufra. Cualquier deficiencia en
nutrientes, por parte de la célula nerviosa, trae como consecuencia una falla en su funcionamiento.
La medicina de nuestros abuelos tenía para estos casos de agotamiento varios tratamientos.
Primero era buscar descanso y aumentar las horas de sueño; y segundo hacer las comidas a horas
precisas y consumir una serie de complementos nutritivos.
El principal complemento nutritivo usado por nuestra Medicina Tradicional es el “caldo de ojo de
res”. Se prepara así:
Se coge uno o dos ojos de res (estos ojos incluyen parte del hueso de la cara), se pitan en dos litros
de agua por media hora; ya frío se pone en la nevera para quitarle toda la manteca y los huesos
(más bien lo que queda de ellos, pues han perdido todos sus elementos nutritivos y han quedado
integrados al caldo), luego se licúan todos los yermos con el caldo, se cuela y se guarda en la
nevera, donde queda al enfriarse, una gelatina sin sabor.
Esta gelatina se adiciona en la cantidad de dos cucharadas a un caldo, una sopa o un chocolate
con clavos, y se toma mínimo por nueve días.
Otro reconstituyente muy usado se prepara así: dos yemas de huevo crudo (ojalá huevos criollos)
con una copa de vino seco, tinto de uvas, mínimo también por nueve (9) noches.

Aquí como en el caso de los novenarios de las bebidas, hay que decir también que los actuales
problemas de debilidad o de agotamiento son tan severos, que no basta con un novenario, sino con
uno o tres meses de tratamiento.
También se recomiendan para el agotamiento, los caldos de menudencias como la pajarilla y el
hígado. El hígado de res también es consumido frito o tomado crudo en pequeña cantidad, licuado
con mora, miel y canela y se acostumbra como tratamiento para la curación de la anemia, que es
una debilidad de la sangre.
El caldo de pescado, más si es de la cabeza, es un gran tónico para curar los estados de debilidad.



Toda la comida de mar, principalmente los mariscos, sirven también para la cura de las
enfermedades de debilidad. Lo mismo que el jugo de la zanahoria, que está entre los alimentos que
más vitaminas aporta y por lo tanto sirve para el agotamiento.
Repetimos aquí que el tratamiento principal para las enfermedades nerviosas es la curación de la
debilidad, del estado de agotamiento, que casi siempre es la causa principal, (no importa que el
estado nervioso haya sido precipitado por un susto, una mala noticia o un altercado), pues si el
sistema nervioso es fuerte, es capaz por sí mismo de reequilibrarse y compensarse ante la agresión
de un estado de tensión.
Donde más fácil se ve esto, es en la curación del insomnio que cede muy fácilmente al tratamiento
con base en complementos nutritivos. Hay veces en que el insomnio está complicado con
intoxicación hepática, por lo que habrá que añadir a la toma de complementos, el uso de plantas
curativas del hígado, como el diente de león.
Claro está que para la curación de las enfermedades nerviosas, también se usan las plantas
aromáticas, pero ante todo hay que fortalecer el organismo, curar la debilidad. La medicina científica
muestra que la falta de nutrientes es la causa principal de un sinnúmero de enfermedades, pues la
célula es incapaz de ejercer sus funciones de una manera adecuada, si falta uno de los casi
cuarenta y cinco (45) nutrientes que existe.
El sistema inmunológico no funciona bien si hay déficit de vitamina C, de magnesio o de zinc, para
sólo mencionar algunos.
El sistema metabólico no funciona bien si hacen falta el yodo y el magnesio. El sistema endocrino
tampoco funciona bien si hace falta el zinc y así podríamos enumerar todos los sistemas del
organismo humano y veríamos que la falta de nutrientes es lo más grave que les puede pasar.
Y esto lo decimos para resaltar la gran verdad de nuestra Medicina Tradicional, al aseverar que la
causa principal de todas las enfermedades es el agotamiento, la debilidad.
Para fortalecer a los niños ha sido muy utilizado el caldo de palomo y hacerles comer la carne. El
tratamiento completo con el palomo incluye aplicar en todo el cuerpo del niño la sangre del mismo y
envolverlo en una cobijita para que duerma un rato con la sangre untada en todo el cuerpecito,
luego se levanta y se le da a tomar el caldo.
Cuando los niños están raquíticos les es difícil caminar; para esto se bañan en cocimiento de
salvado de trigo o con agua de guanábano. También ha sido costumbre para fortalecer- los, el
bañarlos con leche de vaca o mejor de cabra. Lo mismo que la clara de huevo, untada en las
rodillas, para que éstas se fortalezcan. Parecida a esta fórmula, es el uso de dos (2) huevos crudos
licuados con una copa de brandy para aplicar en las rodillas, en los casos de artritis o de cualquier
tipo de inflamación (esto se hace ya para acostarse).
Otra fórmula contra la debilidad es: se toman quince (15) huevos, mejor criollos, se les agrega
suficiente limón para cubrirlos, en una vasija de vidrio, se les adiciona media botella de miel de
abejas y se dejan en la nevera hasta que el limón disuelva por completo la cáscara del huevo. Se
procede a licuar toda esta mezcla y se le agrega una cucharadita de canela, para tomar un pocillo
en la noche y el resto se mantiene en la nevera.
También se usan para estos casos las criadillas de toro, que se pican y se comen fritas (las
criadillas son los testículos de los terneros pequeños que son castrados para dedicarlos al engorde).

4.8
TRATAMIENTO PARA
ENFERMEDADES
PUESTAS
No podríamos dejar este punto de las enfermedades “puestas t’ sin referirnos en algo a ellas, pues
ha sido un punto muy trajinado en nuestra cultura y aún queda mucho de este pensamiento de tipo
mágico entre la gente de nuestro pueblo. La enfermedad más común que se da en este campo es el
“mal de ojo”. El caso típico es el del niño de pocos meses, que de un momento a otro presenta
fiebre alta y que no cede con ningún tratamiento. También es el caso del niño que deja de comer,
empieza a perder peso, se mantiene afiebrado, pálido y no le valen los remedios del médico.
Los tratamientos en estos casos son los ‘rezos’ y también los baños de ruda amarilla, una planta
muy parecida a la rosa amarilla (hay tres clases de ruda: la ruda de castilla, la ruda gallinaza y la
ruda amarilla). Nuestra gente acostumbra hacer cargar al niño, en una bolsita de tela, el ajo macho,
o le colocan una pulserita o collar, que es hecho por los indios con semillas de un árbol de la selva.
Para evitar que le hagan daño por medio de bebedizos, mucha gente acostumbra cerrar el cuerpo
con la toma de tres (3) tragos de agua en ayunas. Cerrar el cuerpo quiere decir que no se deja
entrar nada malo, que se cierra. Así, la gente acostumbra cerrar el cuerpo a otra persona por medio
de la señal de la cruz que se practica en todo el cuerpo.
Cuado se sospecha que a una persona se le ha hecho daño por medio de un bebedizo, le dan



como purgante, para arrojar lo que le dieron, un cocimiento cargado de flor de hortensia. Dentro de
este rubro de lo mágico están los baños de la suerte que aun nuestra gente usa a diario.
Consiste en baños de todo el cuerpo con base en siete (7) hierbas (ruda, altamisa, botón de oro,
eucalipto, romero, salvia amarga y albahaca) que se hacen por siete (7) días, comenzando los
martes. También estos baños se usan para limpiar las casas y los negocios cuando se piensa que
están cargados de mala energía.
Sobre estos puntos hay muchas cosas qué decir, pero no es mi interés detenerme en este tópico de
tipo cuasi mágico, a los que casi nada me he dedicado y sólo los consigno aquí para dejar
constancia de su uso, tan común aun en nuestros días. Es más, pensaría que estas tradiciones
mágico-religiosas han sobrevivido mejor aún que las tradiciones médicas.
Y es que tal vez como esta cultura mágico-religiosa no encontró una competencia tan directa como
la tuvo la Medicina Folclórica con la Medicina Oficial, es que aún se encuentra casi que intacta,
sobretodo en los pueblos de tierra caliente, (tal vez por que allí la influencia de los curas es menor).

4.9
TRATAMIENTO PARA
ENFERMEDADES
POR DIETA
Como las enfermedades por dieta corresponden a un frío que se coge en la matriz, se usan para
sacar este frío los vahos calientes de ruda, altamisa o salvia amarga, igual que los asientos de las
mismas ramas hechos en agua tibia. También estas mismas plantas tomadas en infusión en la dosis
de tres (3) pocillos diarios, mínimo por nueve (9) días. Este es el mismo tratamiento para los cólicos
menstruales.
La esterilidad en la mujer, cuando no es un problema orgánico, también es por frío en la matriz, que
se corrige de la forma anteriormente expuesta.

5
LOS AMMALES EN LA TERAPEUTICA

ANTIGUA

En nuestra Medicina Tradicional, fuera de las plantas y los alimentos, se han usado para curar,
algunos animales; veamos algunos ejemplos: para curar el asma se hierven tres (3) lombrices de
tierra en un poco de agua panela y se toman por nueve (9) días en ayunas. Para el asma ya
mencionamos que se ha usado la infundía de la gallina, con manzanilla frotada en el pecho.
La infundía se coloca en una cuchara, se le agrega un poco de manzanilla y se calienta antes de
aplicar en la parte superior del esternón. También se usa tomada tibia, en la cantidad de una
cucharadita endulzada con miel de abejas, por nueve (9) días, pero esto no se les debe dar a los



niños muy pequeños porque corren el peligro de aspirarla y complicarse con una bronconeumonía.
Otro remedio para el asma y los problemas respiratorios, que siempre se ha usado y se sigue
usando es el aceite de hígado de bacalao o de tiburón. Para el asma también se acostumbra el
“cagajón’, que en poca cantidad, hervido en leche y panela, es de gran utilidad (es un remedio muy
caliente).
También la boñiga de vaca hervida en la leche se le da -a los niños para el sarampión, para que
brote rápido (para este mismo fin se usa la infusión de té). La sangre de gurre o armadillo, siempre
se ha usado para la curación del asma, haciendo comer a la vez (por lo general a los niños), la
carne con su grasa. Para la curación de la artritis, se ha usado con gran éxito la picadura de las
abejas. Este tipo de curación que yo mismo he usado varias veces para el tratamiento de artritis
muy severas y deformantes, es así: se comienza con la aplicación de la picadura de una sola abeja,
en la parte más enferma: a la media hora se extrae el aguijón con una pinza y cada semana se va
aumentando una picadura más, hasta llegar a unas 30 picaduras en una sola sesión.
Esta picadura produce al principio gran edema, intenso dolor, prurito, pero a medida que la persona
se va acostumbrando al veneno de la abeja, la reacción es cada vez menor. También la gente del
pueblo ha usado para el mismo fin la picadura de las hormigas cachonas. Los alacranes en alcohol
se usan para frotar el pecho de los niños con tos o cuando hay un dolor
La hiel de la guagua se pone a secar al humo de la leña y se usa cuando hay cólicos muy severos,
disolviendo una pizca en un pocillo de agua tibia, (tiene el mismo uso del cedrón, que es una semilla
de un árbol). También la bilis de res se usa para tomarla por copitas en ayunas, en los casos de
enfermedades hepáticas como cólicos e indigestiones crónicas (esta bilis tornada en esta forma y
en esa cantidad produce una severa diarrea que obra como una purga). El caparazón del gurre se
usa para los vómitos del embarazo, tomando una pizca del raspado de esta concha con un poco de
agua en ayunas, por unos nueve días.
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ACLARACIONES DEL AUTOR

Quiero aclarar que de ninguna manera pensamos que hemos agotado el tema sobre la medicina
tradicional, que son muchas las fórmulas interesantes que se nos han escapado y quién sabe
cuántas cosas bien interesantes ignoramos y que nuestra medicina tradicional posee. Lo que sí
pensamos es que  el espíritu de esta medicina lo hemos captado y transmitido de la mejor manera
posible. Los temas que hemos expuesto son materia médica viva, conocimientos de un gran valor,
no sólo antropológico, sino médico y el autor da fe de su eficiencia, pues los ha puesto en práctica
en miles de pacientes durante más de cuarenta  (40) años de ejercicio de la profesión. Espero que
esta primera edición sea seguida por otras, cada vez más completas, pues lo que se ha hecho en
ella es abrir una brecha en el camino.

Luchemos por estudiar, conservar y difundir nuestro patrimonio cultural, hagámoslo sin esperar
nada a cambio.

EL AUTOR

Doctor Jaime Alberto Escobar
Médico cirujano de la Universidad de Antioquia (1974)
Director científico de LABORATORIOS MINERALIN.
www.mineralin.com.co
Mi Facebook es JAIME ESCOBAR URREA
Mi WhatsApp es 315 343 57 92 (No dude en comunicarse conmigo para cualquier duda, sugerencia,
etc.)
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GLOSARIO

* ALBUMINARIA: Daño renal que sucede cuando los riñones dejan filtrar al exterior albúmina, una
proteína muy importante para la sangre.
* ÁLCALI: Referente a lo alcalino. Es lo contrario a lo ácido.
* APOPLEJÍA: Es lo que comúnmente se conoce como “derrame”. La persona pierde la movilidad
de un lado del cuerpo por lesión en el cerebro que comanda el lado afectado.
* ASIENTOS: Cuando  la persona se sienta sobre un recipiente que contiene un líquido
determinado, con fines medicinales.
* ATONÍA: Falta de fuerza, de tono muscular. Flacidez
* CISTITIS: Inflamación de la vejiga.
* COLÚRICA: Dícese de la orina cuando está subida de color como ocurre cuando hay fiebre o
deshidratación.
* EDEMA: Acumulación de líquidos en alguna parte del cuerpo, que produce aumento de volumen
(comúnmente hinchazón).
* ENEMA: Lavado rectal que se hace con una bolsa plástica.
* EPIGASTRALGIA: Ardor en la zona del estómago, en el epigastrio. Es el síntoma más común de
la gastritis.
* EPIGASTRIO: Zona localizada debajo del extremo inferior del esternón. Comúnmente boca del
estómago.
* EPISTAXIS: Hemorragia por la nariz.
* ERISIPELA: Infección en la piel, más frecuente en las piernas, producida por una bacteria
(estreptococo), que ocasiona gran edema, calor y rubor, (el pueblo la denomina ‘gota erisipela”).
* ESPAGIRIA: Medicina practicada por los griegos antiguos que buscaba curar con las esencias
más sutiles de las plantas, para lo que se valían de conocimientos astrológicos.
* ESTREPTOCÓCCICA:
Infección producida por la bacteria llamada estreptococo.
* ETMOIDALES: Cavidades que se encuentran en la cara, sobre el hueso etmoides que hace parte
de la zona interna de la nariz.
* FLEBITIS: Inflamación de una vena, por lo general va acompañada de infección bacteriana.
* HEMICRÁNEAS: Dolor en un solo lado de la cabeza.
* HERPES: Infección en la piel producida por el virus del Herpes. Cuando la produce el herpes
zoster, lleva el nombre de culebrilla”. Algunos fuegos en la boca son producidos por una variedad de
Herpes.
* HIPOFUNCIÓN: Que su funcionamiento está por debajo de lo normal
* HIPOGLOSUS: Pescado del que se extrae el aceite de su hígado, que tiene las mismas
propiedades del aceite de hígado de bacalao.
* HISTERISMO: Estado de gran agitación nerviosa, más frecuente en las mujeres jóvenes.
* LACTOSA: Azúcar de la leche
* MESÉNQUIMA: Tejido que hay entre las células del cuerpo; a través de él reciben el alimento.
También las células depositan allí sus desechos que se eliminan vía linfática.
* MIASMAS: Gases tóxicos que desprenden los pantanos de aguas podridas.
* MUCOSAS: Tejido. Que reviste las cavidades del cuerpo como la boca, la nariz, el ano, la vejiga,
etc.
* NICTURIA: Orinadera en la noche, que hace levantar a

La persona.
* PLEURA: Membrana que envuelve ambos pulmones.
* POLIAQUIURIA: Micción u orinadera frecuente.
* PUJO: Referente a defecar con esfuerzo



* SABURRAL: Lengua recubierta de capa blanquecina cuando la persona tiene fiebre.
* TENESMO: Síntoma de la amibiasis. Cuando la persona defeca y queda con ganas de seguir
defecando. .
* TROMBOFLEBITIS: Cuando en una vena inflamada se forma un coágulo de sangre.
* VULNERARIAS: Plantas que tienen propiedades para curar heridas.
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