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Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. 
 

Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. 
 

Si estás en paz, estás viviendo en el presente. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
La medicina naturista ha demostrado desde hace cientos de años, y en millares de per-
sonas, su efectividad a la hora de curar enfermedades que a día de hoy son complicadas 
de afrontar. Pero, para que ello sea posible, hay que romper los esquemas prefijados a 
través de ese sistema educativo deshumanizante que nos pone a comer como buitres, nos 
vende alimentos refinados y nos hace vivir en un entorno medioambiental tóxico. Mu-
chas enfermedades consideradas incurables no son sino producto de un sistema nutri-
cional deficiente, carencia de numerosas enzimas, vitaminas y minerales, lo que le im-
pide al organismo producir anticuerpos bien estructurados, en cantidad y calidad sufi-
ciente. Es cierto que algunas enfermedades no tienen cura, pero los pacientes pueden 
mejorar notablemente su salud. Por desgracia, muchos llegan al sistema naturista 
cuando alguno de sus órganos vitales ya ha sido dañado de manera irreversible. 

El cuerpo sabe defenderse solo. Incluso la inflamación es un proceso natural del 
cuerpo, un aviso de que algo va mal. Nuestro organismo está preparado para enfrentar 
con éxito las visitas inesperadas de virus, bacterias, hongos y cualquier otro microorga-
nismo, pero, siguiendo la propaganda comercial o las recomendaciones del médico for-
mado en farmacología, ante cualquier síntoma de fiebre, por ejemplo, acudimos a drogas 
antipiréticas; es decir, para bajar la fiebre. 

Hemos llegado a la conclusión de que la medicina de drogas, oficial o alopática, usa, 
en muchos aspectos, el terrorismo institucionalizado. Constantemente escuchamos ha-
blar acerca de los avances de la medicina en cuanto a diagnóstico y tratamientos. Al pa-
recer avanzan dos pasos y luego vuelven a retroceder dos más. 

La medicina moderna considera al ser humano como una máquina compuesta de mu-
chas partes, las cuales trata por separado, sin tomar en cuenta el aspecto mental y espi-
ritual de la persona, que pueden causar la enfermedad, o el papel que tienen en su trata-
miento y evolución. En cambio, la medicina natural trata al individuo como un todo, 
como una unidad. Armoniza todos sus aspectos a la vez (físico, nutricional, mental y es-
piritual) y resalta el tratamiento o terapia que estimula su propio proceso de curación. 
Le da importancia a la prevención de enfermedades e intenta que el paciente sea cons-
ciente de su salud y bienestar para tener claros sus objetivos de la vida. 

La propaganda oficial nos muestra logros extraordinarios en la cirugía de trasplantes 
y cirugía plástica; sin embargo, profundizando un poquito más en el análisis, apreciamos 
una burda manipulación que se convierte en el fraude más grande de toda la historia. 
Muchas intervenciones no serían necesarias si hubiéramos combatido el problema me-
diante el sistema de prevención. Es un error pretender curar enfermedades aisladas sin 
tomar en cuenta la totalidad del organismo. Cuando aparecen problemas de la piel, por 
ejemplo, no es en la piel donde debemos buscar la causa del quiste o de la alergia. Debe-
mos averiguar cómo funciona la digestión, cómo se encuentra el sistema inmunológico, 
nervioso, los procesos de desintoxicación, etc. 

Nuestro organismo no es una suma de partes, es una organización y actúa como una 
totalidad. Cada pieza de nuestro cuerpo cumple una función que apoya el trabajo de las 
demás. Aun cuando podamos fraccionar al cuerpo por partes para estudiarlo, nuestro 
organismo es una totalidad indivisible. El trabajo del hígado está relacionado con el de 
los riñones, del bazo, del páncreas, del cerebro, de la sangre… Igualmente, el funciona-
miento de los pulmones es fundamental para todas y cada una de las demás células del 
cuerpo. 

El gran coordinador y estabilizador de las diferentes funciones del cuerpo es el sistema 
nervioso, pero, particularmente, la subcorteza cerebral. Desde esta zona de nuestro 
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cuerpo se dirige la estabilidad química de la sangre. Se dan las órdenes necesarias para 
subir o bajar la cantidad de hemoglobina, para regular la cantidad de glucosa, etc. 

Desde la subcorteza cerebral se controla la temperatura del cuerpo, los diferentes ci-
clos vitales, como son los latidos del corazón, la inspiración y espiración del aire, el ciclo 
menstrual, la maduración de los espermatozoides, la lucha contra los virus y la distribu-
ción de la energía que debe recibir cada órgano a las diferentes horas del día o de la no-
che. Estos procesos automáticos reciben el nombre de procesos homeostáticos y repre-
sentan el trabajo que realiza el organismo para mantener el equilibrio entre todas las 
funciones del cuerpo. 

Todo el mundo sabe que la salud es necesaria para tener una vida plena. A menudo se 
ve como el bien supremo. Todos los esfuerzos están orientados a vivir del modo más sano 
y duradero posible. Pero, quien eleva la salud a la categoría suprema se arriesga a per-
derla. Solo quien sabe entender la vida y vivir con amor y felicidad dentro de las leyes de 
la naturaleza podrá conservar la salud eternamente. 

A veces, ni siquiera cuando uno pone todos los medios para lograr la salud (alimenta-
ción sana, ejercicio diario, hábitos saludables, etc.); tiene seguridad de obtenerla. Para 
los médicos griegos la salud era el resultado de otros valores. 

La salud no es un bien al que tengamos derecho o algo que debamos obtener con se-
guridad por nuestros propios esfuerzos. Es siempre, en cualquier circunstancia, un «re-
galo». En cualquier momento se puede cruzar en nuestra vida la enfermedad y la expe-
riencia de desdicha, debilidad o impotencia. «Quien se preocupa mucho por algunos 
asuntos, los perderá pronto.» La preocupación mata a las personas más fuertes, algo que 
debemos tener en cuenta. 

Muchas personas buscan en cursos y libros sobre dietética el secreto de una alimen-
tación correcta y un modo de vida sano. Mejor saber que no saber, pero también depende 
de la fuente de información. Podríamos decir, como Platón, «que la búsqueda perma-
nente de la felicidad produce infelicidad». El esfuerzo por estar siempre saludables ha 
de ser moderado y continuo. Siempre hay que contar con la posibilidad de encontrar la 
enfermedad en nuestra vida, lo importante es saber entenderla y afrontarla, a veces la 
infelicidad está en el camino de la felicidad, y la tristeza en el camino de la alegría. Solo 
al tener presentes los dos polos tendremos éxito en alcanzar la felicidad para darle más 
valor a la salud. 

¿Qué sentido tiene estar enfermo? La respuesta hará que valoremos nuestra salud. La 
salud nos lleva a vivir plenamente cuando es el resultado de una enfermedad con sentido. 
El sentido de la enfermedad le da más valor a nuestra salud. El sentido de nuestra salud 
le da más valor a nuestra vida. El sentido de la vida es lo que le da más valor a todos 
nuestros valores. 

La mejor medicina es un corazón alegre. Como dice la Biblia: «El corazón alegre me-
jora la salud; el espíritu abatido seca los huesos». 

En esta obra literaria, especializada en medicina holística y terapias que tenemos dis-
ponibles gracias a la naturaleza, pretendo ayudaros a encontrar el camino hacia un 
mundo sano, repleto de seres vivos que dan sentido y protegen nuestras células.  
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