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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La información aquí contenida no es un sustituto para el 
consejo, ya sea de su médico o su Nutricionista Personal. 
Por el contrario, se trata de información comparable a lo que 
se puede leer en un periódico o una revista, escuchar en la 
radio o ver en la televisión. El contenido es sólo para fines 
informativos, no pretende ser un sustituto de consejo médico 
profesional, diagnóstico o tratamiento. Siempre busque el 
consejo de su médico u otro proveedor de salud calificado 
con cualquier pregunta que usted puede tener con respecto a 
alguna condición médica. 

Nunca ignore los consejos médicos o demore su búsqueda 
debido a algo que haya leído en cualquier sitio o documento.

Si usted cree que tiene una emergencia médica, llame al 911 
o a su médico inmediatamente.

La perdida de peso es el resultado de seguir una nutrición 
adecuada y ejercicios. Los resultados son individuales y 
pueden variar. 
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Escribe que esperas lograr con esta dieta dando las gracias 
porque ya lo has conseguido (aunque aún no se haya he-
cho realidad). Recuerda que lo que crees, CREAS! 

Por ejemplo: Gracias porque ya puedo moverme con 
facilidad. Gracias porque se ha ido mi dolor de espalda...
Ahora continua tú:
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Bienvenida a 21 días para desinflamarte
  https://bit.ly/3v5Y0fR

Cómo leer las Etiquetas Nutricionales
  https://bit.ly/3p2mYc0

Los peores Aceites para cocinar
  https://bit.ly/3LSrxQi

Cómo dejar los Malos Hábitos por Hábitos Saludables
  https://bit.ly/33D8uYT

Cómo meditar para cambiar tu vida.
  https://bit.ly/3HYYrvf

Conexión a tierra. Cómo y por qué hacerla. 
  https://bit.ly/3sUylEi

Cuánta agua debes tomar y la importancia 
de tomarla.

  https://bit.ly/36hBwOv

Te invito a mirar mis videos en Youtube, antes de 
empezar a leer el libro. Van a ser de mucha ayuda para 
tu proceso de sanación y liberación.

       Espero te ayuden y ¡Bienvenida!
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Como hacer chowmein saludable
  https://bit.ly/3Luujts

Cómo hacer pizza de coliflor y conservas de tomate
  https://bit.ly/3yNImaU

Cómo hacer tortilla de yuca sin gluten
  https://bit.ly/3wCyXjI

Cómo hacer pan antiinflamatorio
  https://bit.ly/3wtY1up

Cómo hacer un sushi keto con coliflor
  https://bit.ly/3MRQueo

Como hacer mac and cheese saludable sin lácteo 
  https://bit.ly/3LEODs3

Los mejores sanduches de berenjenas
  https://bit.ly/3yQMMhd

El mejor y más rico brownie de zapallo
  https://bit.ly/3x38YST

Recetas Antiinflamatorias Mis notas sobre las recetas antiinflamatorias
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Si has adquirido este libro, puede ser que te estés 
sintiendo un poco mal en algún aspecto de tu salud; creo 
100% que todo dolor es causado por una inflamación 

y está en tus manos ayudar a tu cuerpo a desinflamarse.

La inflamación controla nuestras vidas. ¿Tú o algún ser querido 
ha tenido problemas de dolor, obesidad, trastorno de déficit 
de atención e hiperactividad, neuropatía periférica, diabetes, 
enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, migrañas, 
problemas de tiroides, problemas dentales, o cáncer?.

Si contestaste que sí a cualquiera de estos trastornos 
significa que estás tratando con la inflamación.

Lamentablemente, la mayoría de nosotros sufrimos de uno 
o más de estos trastornos, pero no tenemos idea de cómo 
eliminar la inflamación. La mayoría de los médicos están utili-
zando medicamentos en lugar de llegar a la raíz del problema.

Espero que con este libro puedas empezar a ver un poco de luz 
en tu camino, tienes el poder en tu mente y en tus decisiones. 
Cada día es una nueva oportunidad para avanzar y sanar. 
Así que manos a la obra, que una vida maravillosa te espera, 
sin dolor ni molestias, todo lo contrario, sana llena de vida y 
energía… ¡Amén que así será!.

Recuerda seguirme en mis redes sociales; la principal es TikTok 
Nutrisaludbysharon. Para contactarme y seguir aprendiendo 
semana tras semana mi Instagram: @nutrisaludbysharon, 
Facebook: Nutrisalud by sharon y Bajar de peso en 21 días, 
YouTube: Bajo xq Bajo y mi  página web: www. bajoxqbajo.com

Con cariño, Sharon Amoyal

PRÓLOGO

¡Lo que crees, lo CREAS! 
 
Dr. Joe Dispenza

https://www.facebook.com/NutriSalud-By-Sharon-109760250797949
http://www.bajoxqbajo.com


¡Encantada de conocerte!

Soy Sharon Amoyal, y antes que nada soy mujer de D-os, 
esposa, madre, hermana e hija y amiga. 

Licenciada en Nutrición, especializada en nutrición antiinfla-
matoria, dolores articulares y medicina energética.

Y es que podría parecerme mucho a ti que me estás leyendo. 
Tomaba 6 Coca Colas diarias, mis comidas eran postres y 
además odiaba los vegetales y el agua. No hacía ejercicio ni 
tampoco hacía nada de lo que hago hoy en día; con esto podrás 
darte cuenta que si yo pude cambiar, ¡tu también podrás!

Soy Dra. de Medicina Ortomolecular hace más de 12 años; 
medicina que enseña cómo sanar y prevenir por medio 
de la suplementación en altas dosis. Entré en este mundo 
cuando mi suegro que en paz descanse, enfermo con una 
enfermedad que en ese momento jamás escuché: ALS 
(esclerosis lateral amiotrófica).

En plena cuarentena (año 2020) empecé a estudiar para ser 
Naturópata y de esa manera ayudar a sanar sin necesidad 
de medicinas; porque soy fiel creyente que tus alimentos son 
tu medicina. Por medio de las plantas elaboro remedios y 
cosmética 100% natural y saludable. 

Hoy en día he ampli ado mis conocimientos incursionando en 
la física cuántica y con la sanergía ayudar a equilibrar y poten-
ciar el poder de tu cuerpo para sanar y atraer lo que desees 
a tu vida por medio de tu energía y tu mente.

QUIÉN SOY



He aprendido en el camino de la vida que por medio del amor 
y la alegría puedes mover montañas. No soy perfecta, aún 
me falta mucho que trabajarme, pero estoy en el camino día 
a día para convertirme en una mejor persona; porque entre 
más amor des y más feliz y agradecida seas, más alto vibras.

Te invito a soñar en grande, agradece por todo y por lo 
que sea cada día que abres tus ojos, se feliz por estar viva. 
Aprovecha y celebra la vida cada segundo mientras vivas. 
Ama sin esperar nada a cambio, perdona y pasa página 
rápido sin tanto drama. 

Mientras tanto yo seguiré aquí aprendiendo cada año más 
y más los maravillosos enigmas y milagros de nuestra 
existencia siempre a mi lado con mi guia, mi mejor amigo, 
mi todo: D-os.

¡Bienvenida a un mundo de vida saludable en donde 
sentirse bien será tu mejor recompensa!.

Eres lo que comes,
haz decisiones saludables

Dr. Joseph Mercola
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La palabra inflamación deriva del latin inflammare, que 
significa encender fuego, y es un proceso normal y 
benéfico que ocurre con los glóbulos blancos de tu 

cuerpo y sustancias químicas que nos protegen de los invasores 
extraños como bacterias y virus.

La mayoría de las personas no se dan cuenta que se necesita 
cierto nivel de inflamación en el cuerpo para mantenerse sano, 
sin embargo también es posible y cada vez más común, que 
la respuesta inflamatoria se salga de control.

Si tu sistema inmunológico por error desencadena una 
respuesta inflamatoria cuando no hay amenaza presente, 
puede causar un exceso de inflamación en tu cuerpo, una 
condición relacionada con el asma, alergias, enfermedades 
autoinmunes, enfermedades cardíacas, cáncer y otras 
enfermedades, dependiendo de los órganos en los que esté 
impactando la inflamación.

Por ejemplo:

• La inflamación de tu corazón (miocarditis):  
Dificultad para respirar o retención de líquidos.

• Inflamación de los pequeños tubos que transportan aire 
a sus pulmones: Ataque de asma.

• Inflamación de los riñones (nefritis):  
Presión arterial alta o insuficiencia renal.

• Inflamación del intestino grueso (colitis):  
Calambres y diarrea.

¿Qué es una inflamación?
Empecemos por el principio

La mejor medicina  
es aprender a  
No necesitarla! 
 
Hipócrates.



Si tienes una lesión o infección, la inflamación es necesaria 
para ayudar a protegerte y a curar tu cuerpo. Por medio 
de una serie de reacciones bioquímicas, los glóbulos 

blancos y otras sustancias químicas son enviados al área 
lesionada para combatir los cuerpos extraños.

Ciertamente ya has experimentado este tipo de inflamación 
aguda benéfica si has sufrido alguna cortada o infección y 
estos síntomas generalmente incluyen:

• Enrojecimiento.

• Sensación de calor.

• Dolor.

• Hinchazón.

• Pérdida de movimiento y función.

Sin embargo, cuando la inflamación se vuelve crónica, por 
lo general no aparecen los síntomas hasta que ocurra una 
pérdida de función. Esto debido a que la inflamación crónica 
es de bajo grado y sistémica, con frecuencia puede dañar 
silenciosamente tus tejidos.

Este proceso puede durar años sin que lo notes, hasta que 
se desarrolle una enfermedad como enfermedades cardíacas, 
cáncer, Alzheimer y enfermedades autoinmunes como la es-
clerosis múltiple, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o artri-
tis reumatoide.

Inflamación Crónica y Aguda
La diferencia entre la ¿Qué causa la inflamación crónica?

La inflamación crónica puede ser el resultado de un sistema 
inmunológico muy reactivo o con un mal funcionamiento o po-
dría deberse a un problema subyacente que tu cuerpo está 
tratando de combatir. Muchos de estos “problemas” en reali-
dad se deben a un estilo de vida poco saludable.

En mis años de experiencia estoy segura que ciertos compo-
nentes alimenticios pueden desencadenar o prevenir los efec-
tos de salud en tu cuerpo y esto es algo muy cierto cuando 
hablamos de la inflamación.

Mientras que el consumo de grasas rancias u oxidadas y azú-
car aumentará la inflamación en tu cuerpo, el consumo de gra-
sas saludables como las grasas omega-3 de origen animal o el 
ácido gamma linoleico (GLA) , que es un ácido graso esencial, 
ayudará a reducirla.

De hecho, los siguientes factores aumentan tu riesgo de 
inflamación crónica:

• Ser obesa o tener sobrepeso.
• Llevar una mala alimentación.
• Una condición cardíaca existente.
• Antecedentes familiares de enfermedad cardíaca.
• Diabetes mal controlada.
• Fumar.
• Infecciones a largo plazo
• Enfermedad de las encías
• Estrés

Entonces, ¿cómo puedes determinar si tienes inflamación 
crónica, especialmente cuando muchos de los “síntomas” 
son silenciosos?.



Una prueba utilizada en la medicina convencional es la 
prueba de la Proteína C-Reactiva (CRP), que mide una 
proteína encontrada en tu cuerpo que manda respuestas ante 
cualquier forma de inflamación. Sin embargo, el problema 
principal con respecto a la CRP es que los médicos están 
conscientes de que existe, pero no están seguros si reducirla 
es del todo útil.

Otra prueba que es más efectiva, dependiendo de la 
severidad de la enfermedad, es una prueba ESR (tasa de 
sedimentación), que analiza los indicadores no específicos 
de la inflamación.

También puedes utilizar el nivel de insulina sanguíneo para 
este propósito. Aunque esta prueba generalmente se utiliza 
para monitorear la diabetes, también es un marcador para la 
inflamación, ya que mientras más altos sean sus niveles de 
insulina, más altos tienden a ser sus niveles de inflamación.

Problemas con la mayoría de los 
Tratamientos Convencionales contra 
la Inflamación.

La medicina convencional recomendará medicamentos 
antinflamatorios como la aspirina o los analgésicos para tratar 
la inflamación, pero yo estoy en contra de esto. El Dr. Mercola 
fue el primero en advertir públicamente sobre el uso de estos 
medicamentos a finales de la década de los 90s, incluyendo 
al Vioxx, que terminó matando a más de 60.000 personas 
causando derrames cerebrales y ataques cardíacos.

Las estatinas también se prescriben con frecuencia a 
personas que tienen niveles de colesterol normales, si tienen 
niveles elevados de proteína C-reactiva, para combatir la 
inflamación y presumiblemente reducir su riesgo de desarrollar 
enfermedades cardíacas.

Pero tomar una estatina NO resolverá el problema principal 
que causa el aumento en la inflamación y le expondrá una 
gran cantidad de efectos secundarios relacionados con 
las estatinas.

El tercer medicamento que generalmente es recetado a las 
personas con inflamación es el corticosteroide prednisona. 
Este medicamento inmunosupresor, aunque es necesario en 
algunos casos, está relacionados con efectos secundarios 
graves a largo plazo como cataratas, pérdida de masa ósea, 
debilitamiento del sistema inmunológico y muchos otros.

Una de las complicaciones más graves de la prednisona es el 
riesgo de osteoporosis, que se produce por la pérdida ósea.

Aunque la prednisona ocasionalmente es realmente necesaria 
y puede salvar vidas, casi siempre es una mala opción para 
su uso a largo plazo. La prednisona esconderá la enfermedad, 



pero es la disfunción subyacente la causa de la enfermedad lo 
que debe tratarse.

Por estas razones NO RECOMIENDO ningún medicamento 
para tratar la inflamación, y te invito que si estás leyendo 
este libro, te liberes de los antiinflamatorios y me des la 
oportunidad de sanar de raíz, cambiando tu alimentación y 
dándole a tu cuerpo lo que él necesita para sanar de ver-
dad, sigue leyendo.

Consecuencias devastadoras: 

La inflamación de bajo grado mantenida en el tiempo 
acorta la esperanza de vida, acelera el envejecimiento y 
promueve enfermedades degenerativas como diabetes, 
depresión, deterioro cognitivo, osteoporosis, perdida de 
la masa muscular, fibromialgia, enfermedades cardiovas-
culares, enfermedad renal y cáncer.

Antes de llegar a la enfermedad crónica, hemos ido 
preparando el terreno con una dieta y unos hábitos 
inadecuados. Vale la pena conocer cuáles son los 

factores pro-inflamatorios para empezar a evitarlos.

Tener Obesidad: El tejido graso se considera actualmente un 
órgano endocrino, (una glándula como el páncreas o el tiroi-
des). La grasa sobre todo la abdominal, segrega hormonas 
y proteínas, citokinas inflamatorias, inductoras de respuesta 
inflamatoria que afecta a todo el organismo de manera cróni-
ca y sin síntomas claros. 

Inflamación Crónica
Factores que promueven la



La obesidad no solo es una de las causas más importantes 
de la isobutiril glicinuria (IBG) el trastorno que le impide al 
cuerpo descomponer ciertas proteínas, sino que se asocia a 
una mayor resistencia de los tejidos a la acción de la insulina 
(hormona que permite la entrada del azúcar en sangre a las 
células) y a un mayor riesgo de diabetes, enfermedad que es 
en sí misma otro factor promotor de inflamación.

Diabetes: El aumento de azúcar en sangre no solo sucede por 
la ingesta, también por la menor sensibilidad de las células a la 
acción de la insulina. La hiperglucemia diabética, al ocasionar 
productos de glicación, es un perpetuador de la inflamación. 
La IBG (isobutiril glicinuria) promueve asimismo la diabetes. 
Entramos así en un círculo vicioso.

Dieta hipercalórica: Una alimentación con exceso de 
calorías y grasas saturadas es el otro factor más claramente 
asociado a un incremento de IBG (isobutiril glicinuria), sobre 
todo si va asociada a la obesidad y a la diabetes. 

Una dieta que además tenga alta carga glucémica (exceso de 
hidratos de carbono refinados), ocasionará un aumento de 
azúcar en sangre, el otro gran promotor de inflamación. Ade-
más el exceso de azúcar acaba almacenándose en forma de 
grasa corporal, lo que lleva a la obesidad y a la arteriosclerosis.

Tabaquismo: Los productos de combustión del tabaco 
inducen la inflamación y la oxidación.

El estrés físico y psicológico: No sólo el estrés psicológico, 
también el físico (exceso de ejercicio, quemaduras graves) 
perpetúa la inflamación crónica.

Estudios recientes apuntan a que el cerebro está implicado en 
la modulación de la inflamación a través del centro neurálgico 
denominado “vagal”, que atenúa la inflamación corporal 
cuando recibe la señal de que es demasiado intensa. Pero el 
estrés desactiva este sensor antiinflamatorio.

Alteraciones del sueño: Incrementan los niveles de molécu-
las proinflamatorias, incluso en personas sanas. La modula-
ción de la inflamación sigue también un ritmo circadiano, y se 
ve alterada por una mala regulación del sueño.

Cumplir años: Durante la juventud, las proteínas inflamato-
rias solo se elevan en respuesta a alguna agresión; en cam-
bio, con el paso de los años, se observa un aumento man-
tenido de citokinas inflamatorias sin que haya enfermedad 
asociada. Ello es debido a que a medida que envejecemos 
los tejidos acumulan daño oxidativo y disfunciones en las 
mitocondrias, por lo que pierden capacidad de regeneración. 

Con la edad descienden también nuestros niveles de hormo-
nas sexuales, importantes moduladores de respuesta infla-
matoria en un organismo joven.

Periodontitis: Es una enfermedad inflamatoria crónica 
de las encías y los tejidos vecinos. En algunos casos se 
relaciona con la activación de la IBG. Aunque puede haber 
un factor hereditario, frecuentemente la periodontitis es 
promovida por el tabaquismo y la diabetes, ambas a su vez 
promotoras de IBG.



Tu intestino está hecho de un intrincado revestimiento 
increíblemente grande y semipermeable. La superficie 
del intestino podría cubrir dos canchas de tenis, si lo 

estiramos y aplanamos.

Su grado de permeabilidad fluctúa en respuesta a una variedad 
de condiciones mediadas químicamente. Por ejemplo, cuando 
el cortisol se eleva debido al estrés de un argumento o sus 
niveles de hormona tiroidea fluctúan, tu revestimiento intestinal 
se vuelve más permeable en tiempo real.

Entonces, te sientas a comer y los alimentos parcialmente 
digeridos, toxinas, virus, levaduras y bacterias tienen la 
oportunidad de pasar a través del intestino y acceder al 
torrente sanguíneo, esto se conoce como síndrome de 
intestino permeable.

Cuando el revestimiento intestinal se daña en repetidas 
ocasiones debido al recurrente síndrome del intestino 
permeable, las células dañadas llamados microvilli se vuelven 
incapaces de hacer su trabajo correctamente. No pueden 
procesar y utilizar los nutrientes y enzimas que son vitales para 
una buena digestión. 

Eventualmente, la digestión se deteriora y la absorción de 
nutrientes se ve afectada de forma negativa. A medida que 
hay mayor exposición, el cuerpo inicia un ataque contra estos 
invasores externos. Responde con inflamación, reacciones 

La inflamación? 
¿Dónde comienza

¡La Inflamación está en el
origen de toda enfermedad!



alérgicas, y otros síntomas que relacionamos con una variedad 
de enfermedades.

Así que podrías preguntarte, ¿cuál es el daño de la 
inflamación y las reacciones alérgicas que provoca?

Podría sonar relativamente inofensivo, pero esta situación 
podría y suele dar lugar a numerosas enfermedades graves 
y debilitantes. Debido a que tu sistema inmunológico pue-
de llegar a ser sobrecargado, estos factores inflamatorios 
desencadenantes se repiten continuamente a través de la 
sangre donde afectan a nervios, órganos, tejidos conectivos, 
articulaciones y músculos. Probablemente podría empezar a 
ver cómo se desarrollan las enfermedades.

La presencia de la inflamación es lo que hace más 
perceptible la enfermedad a un individuo. Se podría 
y suele ocurrir durante años, antes de que exista 

en niveles suficientes para ser aparente o clínicamente 
significativa, ha estado latente para determinar el grado de 
severidad de una enfermedad y a menudo el pronóstico, 
asumiendo que la inflamación podría ser controlada. También 
se podría argumentar que sin inflamación la mayoría de las 
enfermedades ni siquiera existirían. 

Miremos esta lista de enfermedades y su relación con la 
inflamación:

Enfermedad Mecanismo

Alergias
4 Tipos de sensibilidades mediadas por 
el sistema inmunológico, de las cuales 
todas causan inflamación.

Alzheimer
La inflamación crónica destruye las 
células del cerebro.

Anemia
Las citoquinas inflamatorias atacan la 
producción de eritropoyetina.

Espondilitis 
Anquilosante

Las citoquinas inflamatorias inducen 
reacciones autoinmunes contra las 
superficies articulares.

Síntomas de las enfermedades
La inflamación desencadena los



Enfermedad Mecanismo

Asma
Las citoquinas inflamatorias inducen 
reacciones autoinmunes contra el 
revestimiento de las vías respiratorias.

Autismo

Las citoquinas inflamatorias inducen 
reacciones autoinmunes en el cerebro 
deteniendo el desarrollo del hemisferio 
derecho.

Artritis
Las citoquinas inflamatorias destruyen el 
cartílago articular y el líquido sinovial.

Síndrome del Túnel 
Carpiano

La inflamación crónica provoca 
tensión muscular excesiva acortando 
los tendones en el antebrazo y 
comprimiendo los nervios de la muñeca.

Celiaquía
La inflamación crónica daña el 
revestimiento intestinal.

Enfermedad  
de Crohn

La inflamación crónica daña el 
revestimiento intestinal.

Insuficiencia 
Cardíaca  

Congestiva

La inflamación crónica contribuye a la 
pérdida de masa muscular del corazón.

Eczema

La inflamación crónica del intestino 
y del hígado junto con una mala 
desintoxicación y a menudo con 
anticuerpos contra la transglutaminasa-3.

Fibromialgia

Tejido conectivo inflamado comúnmente 
debido a las alergias alimentarias y 
agravado por un desequilibrio nutricional 
y neurológico secundario.

Enfermedad Mecanismo

Fibrosis
Las citoquinas inflamatorias atacan el 
tejido traumatizado.

Enfermedades de 
la  

Vesícula Biliar.

La inflamación del conducto biliar o 
el exceso de colesterol se produce en 
respuesta a la inflamación intestinal.

GERD (Reflujo 
Gastroesofágico)

La inflamación del tracto digestivo y el 
esófago casi siempre por la sensibilidad a 
los alimentos e impulso del pH.

Síndrome de 
Guillain-Barre

Ataque autoinmune del sistema nervioso 
a menudo causado por la respuesta 
autoinmune debido a los factores 
estresantes externos, tales como las 
vacunas.

Tiroiditis Crónica 
(Enfermedad de 

Hashimoto)

Reacción autoinmune originada en el 
intestino provocada por anticuerpos 
contra las enzimas de la tiroides y las 
proteínas.

Ataques  
Cardíacos

La inflamación crónica contribuye a la 
aterosclerosis coronaria.

Insuficiencia Renal
Las citoquinas inflamatorias restringen 
la circulación y dañan las nefronas y los 
túbulos de los riñones.

Lupus
Las citoquinas inflamatorias inducen 
un ataque autoinmune contra el tejido 
conectivo.

Esclerosis  
Múltiple

Las citoquinas inflamatorias inducen 
reacciones autoinmunes contra la 
mielina.



Enfermedad Mecanismo

Neuropatía

Las citoquinas inflamatorias inducen 
reacciones autoinmunes contra la mielina 
y vasculares y los tejidos conectivos que 
irritan los nervios.

Pancreatitis
Las citoquinas inflamatorias inducen la 
lesión celular pancreática.

Psoriasis
La inflamación crónica del intestino y del 
hígado con una mala desintoxicación.

Polimialgia 
Reumática

Las citoquinas inflamatorias inducen 
reacciones autoinmunes contra los 
músculos y el tejido conectivo.

Artritis  
Reumatoide

Las citoquinas inflamatorias inducen 
reacciones autoinmunes contra 
articulaciones.

Esclerodermia
Las citoquinas inflamatorias inducen 
un ataque autoinmune contra el tejido 
conectivo.

Derrames  
Cerebrales

La inflamación crónica promueve los 
eventos tromboembólicos.

Complicaciones 
Quirúrgicas

Las citoquinas inflamatorias (a menudo 
antes de la cirugía) retardan o previenen 
la cicatrización.

Estudio hecho por el Dr. Joseph Mercola

Algunos de los problemas de salud influenciados por el 
microbioma intestinal incluyen: TDAH (deficit de aten-
ción), autismo, problemas de aprendizaje, obesidad, 

diabetes y enfermedad de Parkinson. Una revisión científica 
del año 2020 concluyó que toda enfermedad inflamatoria co-
mienza en el intestino.

La pérdida de la barrera mucosa, en especial en el tracto gas-
trointestinal, puede afectar el tráfico de antígenos, lo que in-
fluye en la interacción bidireccional entre el microbioma intes-
tinal y el sistema inmunológico.

Esta interferencia influye mucho en la configuración del siste-
ma inmunológico del intestino, así como en el cambio de la 
predisposición genética al resultado clínico. Esta observación 
genero una revisión de las posibles causas de las epidemias 
de EIC (enfermedades transmitibles), lo que sugiere que la 
permeabilidad intestinal es un factor importante.

¿Sufro de intestino permeable?
La enfermedad comienza en el intestino



Desde aquí parten muchos de nuestros puntos de vista, 
emociones y relaciones acerca de nuestro cuerpo, los 
alimentos y mucho más.

La historia nos da contexto de cómo vamos evolucionando 
como individuos y cómo nos relacionamos con el entorno.

Hay evolución en salud, política, tecnología, geografía, 
transportes, comunicaciones, economía, y nuestra evolu-
ción individual muchas veces se ve afectada porque no hay 
suficientes recursos, dinero, educación, salud, por un lado 
avanzamos muchísimo pero por otro nuestra vida conserva-
dora de alimentos de calidad cosechados en casa, recién 
hechos, horarios puntuales de comida, jornadas de actividad 
laboral y personal, calidad de sueño se deja atrás y se anula 
poco a poco, porque siempre hay algo más importante que 
hacer o cómo muchos dicen ahora ser.

La digestión inicia en el momento en que observamos la 
comida y empezamos a salivar, el cerebro empieza a mandar 
instrucciones al resto del cuerpo para que se prepare para 
oler, masticar con calma, saborear, triturar, digerir, procesar, 
clasificar, nutrir, desechar esto sería como la vía natural de ser.

En la realidad es que eso nos pasa porque la evolución en la que 
vivimos hoy, nos puso el chip de la rapidez, del no hay tiempo, 
y lo que va pasando que ese proceso que es un viaje ahora 
se ve afectado por múltiples factores calidad de la comida, 
alimentos inflamatorios, anti nutrientes, medicamentos, stress, 
emociones retenidas por mencionarles alguna.

Esto va cobrando poco a poco un efecto de deterioro en nuestra 
salud y te explico cómo: yo siempre digo cada cucharada que 
nos llevemos a la boca debe saber rico y curarme, es una 
forma de educarnos para que aprendamos a evolucionar a 
nuestro favor reduciendo las inflamaciones que es la causa de 
tantas “Itis” que desencadenan en enfermedades.

Permeable
Intestino  

Yo soy como esas personas que me encanta que me 
cuenten las películas para llegar a verlas con más inte-
rés y estar a la expectativa en que momento va a pasar 

eso que me contaron. Sin embargo hay otro grupo de perso-
nas que detestan que le cuenten las películas porque pierden 
el interés de la expectativa que les genera el título y la trama.

De esa manera es que funcionan nuestros órganos sobre todo 
el intestino, se encuentra siempre a la “expectativa” de lo que 
vas a ingerir para saber cómo reaccionar. La analogía que te 
acabo de hacer es porque en ambos casos hay emociones 
involucradas. El estómago está alrededor de hígado, páncreas 
y bazo, aquí digerimos el amor, me nutro de alimentos, como 
para saciar el hambre, ingiero para complacer antojos, que es 
lo que realmente estoy recibiendo con cada plato de comida 
una alimentación que me da amor y satisfacción o me deja 
insatisfecho y llenos.

Naveguemos un poquito en la historia que cuenta nuestro 
cuerpo. En el vientre de nuestras madres, dependemos de 
todo lo que mamá ingiera. Lo primero que recibimos al nacer 
es alimentos por parte de nuestra madre, nuestra primera 
fuente de nutrición a través de sus mamas o manos en caso 
de los que son fórmula. Las madres nos alimentan, desde 
su corazón, nos dan amor, nos nutren, nos dan la vida, nos 
ayudan a crecer sanos y fuertes.

Escrito por: Maritza Pino.

Terapeuta neuroemocional. 
Health coach especialista en Trofologia y Fermentación.



los vasos sanguíneos localizados debajo del intestino y estos 
lo mandan al hígado un órgano filtrador-excretor que está 
encargado de clasificar lo que hay en ese bolo alimenticio 
en hierro, minerales, nutrientes y así para luego distribuirlo a 
favor del cuerpo.

Lo que sucedió en mi caso es que vivía inflamada, estreñida, 
con alergias de piel, sinusitis como les he mencionado y la 
realidad es que yo me encargaba de seleccionar mis malestares 
y los atendía por separado, pero jamás arreglaba lo principal: 
mi intestino.

Te voy a mencionar algunos de los posibles responsables 
de un intestino permeable.

1. Gluten: es una de las proteínas presentes en el trigo, tiene 
un fragmento que se llama Gliadina y es la responsable de la 
permeabilidad intestinal. Pero si toda la vida se ha consumi-
do trigo, ¿qué pasó ahora? Se llama GMO (por sus siglas en 
inglés) organismos genéticamente modificados, y la cantidad 
exagerada de gluten que le agregan a los panes para que 
sean más esponjosos y suaves. 

2. Caseína (Lácteos): es la proteína de la leche, se pega en 
las paredes del intestino afectando las mucosas del cuerpo.

Y para suplir tan alta demanda y rapidez ahora hay que hacer 
que las cosechas, pollos , las vacas ya no sean de un año o 
por estaciones, la comida por descomposición natural ya es 
un horror, mejor agréguele conservantes, hormonas agiliza-
mos la producción, evitamos desperdicios, y así nos duren 
por siempre.

3. Antibióticos: La organización mundial de la salud los des-
cribe como “Medicamentos utilizados para prevenir y tratar 
infecciones bacterianas. Úsalos a discreción y porque real-
mente lo necesites.

Volvamos a la digestión y te lo voy a explicar con un ejemplo 
personal, hace unos años atrás cuando estaba entrando en 
el mundo de la comida saludable lo hice por un accidente 
de auto que dejó en evidencia todas las inflamaciones que 
tenía mi cuerpo, cada mañana me levantaba con sinusitis y 
tomaba una pastilla, luego un desayuno típico de casa un 
emparedado con pan integral, pavo, queso, unos vegetales, té 
o jugo de naranja con miel. En teoría cumplía con los principios 
básicos de una alimentación saludable, lo que hace este plato 
inflamatorio ¿que crees que sea? TODOOOOOO, pastilla, el 
gluten, los lácteos.

Mi inflamación estaba en las mucosas por eso la sinusitis y 
estas están regidas por el intestino que estaba permeado. 
Te lo explico sencillo, tomó el mordisco del emparedado 
mi boca lo tritura, saborea, luego baja por el esófago, allí 
llega al estómago que es una bolsa caliente que tiene jugos 
gástricos que terminan de triturar la comida y luego se baja al 
intestino delgado que es un puente cubierto de vellosidades, 
y muchas compuertas que se encargan de abrir y cerrar para 
que pase el bolo alimenticio triturado de a poco y de allí baje a 



4. Antiácidos: Funcionan neutralizando el ácido gástrico; son 
un buen remedio inmediato, pero a mediano plazo debilita tu 
sistema digestivo y los huesos, dado que el calcio necesita un 
determinado pH en el estómago para ser absorbido, además 
que todo lo que comemos necesita ácido para poderse digerir.

¿Qué es eso de intestino permeable y 
cómo se si lo tengo?
Te doy mi ejemplo porque me gusta hablar desde la vivencia 
y dar una explicación con lo que se siente. Resulta ser 
que cuando mi bolo alimenticio llegaba a mi intestino, las 
vellosidades y compuertas estaban dañadas lo cual puedo 
decir que mi sistema de filtro se daño permitiendo que 
bajara todo alimentos, virus, bacterias, exceso de toxicidad 
y todooo lo que venía en ese bocado, se creó una especie 
piscina porque todo se permea  desde el intestino y cómo los 
vasos sanguíneos tenían demasiado y no supieron qué hacer, 
llamaron a mis células inmunitarias para que los ayudara, la 

reacción de ellas es inflamar para poder entrar investigar, 
comprender y luego ejecutar. 

Pero cómo yo estaba incómoda con el reflujo, la distensión, 
la sensación de llenura me tomaba una pastilla de esas 
terminadas en “dina” o “prazol” y podía seguir funcionando.

Y estaba funcionando pero no estaba curando la base que era 
la permeabilidad intestinal, este historial fue así por años, hasta 
que comprendí realmente lo que estaba haciendo mal y empe-
cé a consumir una dieta antiinflamatoria (cómo la que estás a 
punto de empezar),  a curar malestares con combinaciones de 
alimentos, jugos, ayunos, aguas detox, té, aceites esenciales y 
me fui adentrando en el mundo de las bebidas y los alimentos 
fermentados. Fácilmente pase 10 años de mi vida en este pro-
ceso siendo mi propio caso de estudio para poder explicarte a 
ti desde la realidad vivida lo que es y lo que se siente.

En este proceso te puedo decir que desaparecieron las alergias 
de piel, la sinusitis, baje de peso porque me desinflame, 
dejaron de aparecer los quistes en mi sistema reproductor, 
no tomo medicamentos, he aprendido que la historia de mi 
cuerpo es maravillosa porque allí puedo encontrar donde 
específicamente las enfermedades iniciaron su recorrido y 
también cómo se pueden solucionar.

Estar vivos, sanos y saludables es un derecho de todos, 
requiere de que tú tomes responsabilidad y tengas amor y 
paciencia. Alimentarte física y emocionalmente es un acto de 
amor propio.

Te quiero invitar a que te hagas cada día una pregunta valiosa 
¿Hiciste Pupu, popo, caca hoy? ¿De qué color, cómo era la 
textura y el olor? ¿Has tenido algunos gases?

“Las heces fecales (definición de diccionario): son producidas 
a partir de alimentos ingeridos y degradados a partir de ácidos 
estomacales.”



Sí estos síntomas son parte de tus molestias, te digo desde 
ya, que no es normal, utilizar medicamentos, auto recetados, 
solo esconden el síntoma, aumentan tu stress se afectan tus 
emociones y es posible que vallas creando una enfermedad 
silenciosa porque no estás atendiendo “la causa de la 
inflamación” principalmente.

En resumen de todo lo que hemos conversado hay una 
implicación emocional también en todo el sistema digestivo, 
aquí es donde se gestiona nuestra parte visceral donde sentimos 
miedo, alegría, allí se refleja todo.

Por más que quieras ocultarlo en tu intestino se siente, por 
eso es aún más importante que te cuides y te prestes atención 
a ti, te lo digo por experiencia, mi cúmulo de emociones no 
trabajadas desencadenaba mucho en mis síntomas, y la 
clave está en las emociones y la alimentación, tu decides 
que ese diagnóstico, no sea un pronóstico negativo, te invito 
a que veas cada síntomas cómo un mensaje divino que te 
mandan para que veas las deficiencias y las trabajes con 
amor, paciencia y viendo lo maravilloso de sentirse bien por ti, 
para ti aportando a los tuyos, desde una evolución favorable, 
que cada cucharada sepa rico y te cure con aportes de una 
conciencia de alimentación.

Para terminar te quiero recordar la alimentación es de dos vías 
física y emocional. Lo que consumes en alimentos, palabras, 
pensamientos.

Te quiero dejar una receta para ir sanando el intestino 
permeable junto a esta dieta antiinflamatoria.

Es decir lo que ingieres debe salir para que no te intoxiques, hay 
que dejar de avergonzarse y satanizar el Pupu, Popo o Heces 
fecales, como gustes llamarlo. Es importante familiarizarnos 
con este acto natural de desechar lo que el cuerpo dejó de 
necesitar, es toxicidad y debe estar fuera.

Los gases, otro acto natural, también entran en este sistema 
de vergüenza, estoy totalmente de acuerdo que no es 
educado, ni agradable andar por la vida con ellos sin embargo 
son indicativos del cuerpo para ti. Los gases te informan lo 
siguiente.

Eructos:

- Son la expulsión del exceso de aire, atorado en tracto 
digestivo.

- Se producen por tragar aire en exceso y este, se acumula en 
el esófago.

Flatulencias:

- Son gases atorado en el intestino delgado

- Están relacionados con la digestión

- Pueden ser causados por alimentos como azúcares, gluten, 
lácteos, proteínas animales, su proceso digestivo es lento, se 
van deteriorando y causan putrefacción natural.

Hipo:

- Movimiento involuntario del diafragma, el músculo localizado 
debajo de los pulmones.

- Cierre rápido de sus cuerdas vocales causando el sonido “hip”.

Un intestino sin evacuar crea un ambiente tóxico, penetran 
las toxinas a las sangre y reduce el oxígeno en las células, el 
metabolismo se pone lento, la energía del cuerpo se afecta, tu 
cerebro le falta claridad, se afecta el sueño, te duele el cuerpo, 
el tránsito intestinal también se ve afectado.



Caldo de hueso reparador
RECETA 

Ingredientes:
- 2 libras de huesos de pollo
- 5 litros de agua
- 1/2 cucharadita de gel áloe Vera
- Sal rosada al gusto

Procedimiento:
Dejar hervir todos los ingredientes por 24 horas si lo haces en 
olla de cocción lenta. Si lo haces en olla normal lo puedes hacer 
tapado por unas 6 horas.
Esto va a dejar un gel en el líquido, eso es la Glutamina esto 
es lo que estamos buscando para sanar tu intestino, se debe 
tomar 1 (una) taza cada día antes de cada comida, te invito 
agregar en este momento la 1/2 cucharadita de áloe Vera para 
crear un potente tónico reparador.

Que disfrutes esta ricura que cura.

Te invito a que pases por mi web www.maritzapinog.com, y descargues tu 
libro de regalo de las Inmuno Ricuras. 
Mi instagram es @maritzapinog y el correo electrónico: 
info@maritzapinog.com

El hecho de que tu sistema inmunológico conduce el pro-
ceso inflamatorio en las enfermedades está bien esta-
blecido. Lamentablemente la medicina occidental ofre-

ce pocas respuestas reales en cuanto al manejo o superación 
del proceso autoinmune. El enfoque típico de la terapia gene-
ralmente es suprimir la respuesta inmune con agentes inmu-
nosupresores (antiinflamatorios) o a veces esteroides. Ambos 
enfoques están diseñados para reducir la inflamación, pero 
ninguno detiene los procesos de las enfermedades subya-
centes o permite que los tejidos dañados se regeneren.

A menos que apagues la causa real del fuego (inflamación), lo 
único que haces es posponer lo inevitable y potencialmente 
destruir más el edificio (tu cuerpo) en el proceso, al permitir que 
el fuego arda de forma subclínica.

Todos los días, en la televisión, puede ver a los atletas 
profesionales y a otras personas que actúan como portavoces 
de Metotrexato, Orencia, Enbrel, Humira, Remicade, y otros 
medicamentos que en gran medida están diseñados para 
ocultar la inflamación o suprimir la respuesta inmune. 

Ninguno de estos medicamentos en realidad tiene la capacidad 
de corregir la condición subyacente y sin embargo, las imáge-
nes de los anuncios dejan al espectador con la idea de que va 
a recuperar su vida, cuando realmente será todo lo contrario. 

Más adelante hablaremos sobre las consecuencias de “po-
ner curitas a las inflamaciones” y el daño que esto causa a 
largo plazo.

Abordarse desde la Raíz?
¿Por qué la Inflamación debe



El vínculo entre la disfunción 
Intestinal y las Enfermedades 
Inflamatorias.

El término inflamación rara vez provoca una imagen 
verdaderamente precisa en la mente de alguien a menos que 
la están experimentando. Entonces comienza a tener sentido 
por el dolor y la disfunción asociada con la inflamación. La 
capacidad de inflamarse es absolutamente necesaria para 
que ocurran los procesos normales de reparación. Cuando el 
proceso de inflamación no está regulado o controlado es que 
empezamos a tener un problema con la inflamación.

Se ha demostrado que muchas de las enfermedades 
inflamatorias que sufrimos tienen que ver con el intestino 
pero en realidad no son problemas intestinales. El Dr. Maios 
Hadjivassiliou del Reino Unido, una autoridad mundial en la 
sensibilidad al gluten, ha informado en la revista The Lancet, 
que “la sensibilidad al gluten podría ser en primer lugar y a 
veces, exclusivamente una enfermedad neurológica.”

Esto significa que las personas muestran sensibilidad al 
gluten por tener problemas con la función cerebral, a pesar 
de no tener problemas gastrointestinales. El Dr. Hadjivassiliou 
indica que los anticuerpos que una persona tiene cuando es 
sensible al gluten podrían ser tóxicos directa y únicamente 
para el cerebro. Para ello existen pruebas especiales que se 
han desarrollado.

Enfermedades Inflamatorias?
¿Cómo evaluar las

Dado que la inflamación es comúnmente medida por el 
intestino es un punto de partida lógico en el proceso 
de evaluación de cualquier paciente. Existen siete zo-

nas comunes que deben ser consideradas cuando se bus-
can los factores que causan disfunción gastrointestinal que 
crean el ambiente para la inflamación crónica. Los verás a 
continuación junto con los factores desencadenantes clave 
dentro de la categoría de evaluación:

Alimentación: Alcohol, Gluten, Caseína, Alimentos 
Procesados, Azúcares, Comida Rápida.

Medicamentos: Corticosteroides, Antibióticos, Antiácidos, 
Xenobióticos.

Infecciones: Tales como H-Pylori, Crecimiento Excesivo de 
Levadura o Bacterias, Infección Viral o Parasitaria.

Estrés: Aumento de Cortisol y Aumento de Catecolaminas.

Hormonal: Tiroides, Progesterona, Estradiol, Testosterona.

Neurológico: Traumatismo cerebral, Derrames, 
Neurodegeneración.

Metabólico: Productos Finales Glicosilados. 



¡Las enfermedades se 
pueden prevenir
mediante una alimentación 
bien orientada

Enfermedades Autoinmunes
Inflamación y

La verdad de la situación es que la alimentación importa. 
Es correcto, no es sólo una película (que por cierto to-
dos deberían ver). La hiperpermeabilidad del intestino, 

independientemente de si se puede sentir o no, a menudo 
es una causa significativa de una larga y creciente lista de 
condiciones. La cascada inflamatoria que se produce por 
cualquier desencadenante inflamatorio (alimentación, me-
dicamentos, infecciones, estrés, hormonas, nervios o meta-
bolismo) podría romper la permeabilidad intestinal y permitir 
que el mecanismo del intestino permeable inicie.

Debido a la variedad de factores que lo desencadenan, a 
menudo es posible reducir la reactividad inmune de un 
individuo, pero no curarlo si el intestino permeable no es el 
factor primario del proceso inflamatorio. Hay varios modelos 
de autoinmunidad, aunque cada vez es más aceptado que 
una vez que desarrolló la autoinmunidad también habrá 
aumentado la permeabilidad intestinal.

La autoinmunidad se podría poner en remisión y esto podría 
tener profundas consecuencias para mejorar la vida, pero 
también podría activarse de nuevo si las circunstancias de 
vida cambian. Se considera “incurable”. Podría ser capaz de 
cambiar la expresión de ello, pero si piensas que con tomar 
un barco cargado de suplementos y cambiar tu alimentación 
y curar la enfermedad generalmente te sentirás defraudada.

Las respuestas crecientes y menguantes son parte de la 
autoinmunidad. Cuando el estrés aumenta a pesar del 
consumo alimentario se espera que una persona estalle. 



Esta inflamación se inicia por el aumento de los niveles de 
iNOS (óxido nítrico inducible), lo que causa un aumento 
inmediato en la permeabilidad intestinal, parecida a los 
niveles de cortisol elevados por el estrés. Una vez que esto 
ocurre, las partículas de proteína del suero se filtran y se 
vuelven extremadamente reactivas.

El gluten es una proteína de suero extremadamente común en 
una situación de aumento de la permeabilidad simplemente 
debido a la uniformidad de la exposición diaria. Si tomas 
demasiados proyectos, comes mal, tienes patrones para 
dormir malos o limitados, entonces podrías apostar que la 
permeabilidad intestinal aumentará y la comida comenzará a 
gotear del intestino.

Tu sistema inmune comenzará entonces a reconocer estas 
proteínas como otras proteínas similares, como el cerebelo, 
la tiroides, etc... Cuando eso ocurre experimentarás síntomas 
que generalmente están muy lejos de lo que alguien 

Dr. Joseph Mercola

La Inflamación es el problema

No el Colesterol
en las enfermedades cardíacas



consideraría está relacionado con los alimentos, ya que no 
se siente en el intestino. En cambio experimentan confusión 
mental, dolor, fatiga, falta de sueño, ansiedad o trastornos 
endocrinos.

Cuando los anticuerpos se combinan con nuestras proteínas 
estructurales, genes específicos se activan en un tipo especial 
de célula inmune en el cuerpo. Se crean las sustancias 
químicas inflamatorias llamadas citoquinas, que dañan 
fuertemente a la función cerebral. De hecho, las citoquinas 
elevadas se observan en condiciones devastadoras como 
la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, 
esclerosis múltiple, e incluso el autismo.

Ves, la enfermedad autoinmune no está diagnosticada 
clínicamente hasta que el tejido está destruido. Para algunas 
enfermedades neurodegenerativas, se necesita hasta un 
70 por ciento de desmielinización (daño nervioso) antes de 
que se muestre en una resonancia magnética. No puedes 
permitirte el lujo de esperar a que ese tipo de destrucción 
avance antes de actuar.

Si tienes algún síntoma y muestras tener anticuerpos o un 
resultado positivo en cualquiera de las pruebas mencionadas 
con anterioridad, tienes Reactividad Autoinmune y eso es 
suficiente para tomar medidas y hacer cambios de vida 
para potencialmente detener que el proceso continúe. La 
inflamación podría ser un gran amigo en este sentido. Tómalo 
como una señal de advertencia temprana y toma medidas 
antes de que se convierta en un incendio descontrolado de 
un tejido del cuerpo a otro.

¡HAY ESPERANZAS!

Tratando a cientos de mujeres, me di cuenta que al eli-
minar 6 alimentos agresores y los más inflamatorios, en 
la mayoría de los casos recuperaban nuevamente su 

salud y los dolores y/o alergias desaparecen en un 90% sin 
necesidad de medicación.

Recuerda que nuestro cuerpo nos está hablando todo el 
tiempo y la manera de hacerlo es por medio de esos síntomas 
que muchas veces ni les damos importancia, como una 
migraña, un estreñimiento, cólicos, entumecimiento en las 
extremidades, dolores de espalda o rodilla, en fin, cositas del 
día a día que pasan desapercibidas, pero es nuestro cuerpo 
HABLÁNDONOS, diciéndonos:

“Esto que estás comiendo, pensando y 
haciendo me esta cayendo mal”

Sin embargo nosotras, no entendemos el idioma de nuestro 
cuerpo y por eso a partir de hoy quiero enseñarte a prestar 
atención a esos pequeños detalles; a una falta de energía 
repentina, a ese sueño imposible de controlar, a esa migraña 
que te está dando todos los días y casi siempre a la misma 
hora, esos calambres en las manos o pies al dormir, el dolor 
en las articulaciones y a todos esos SÍNTOMAS que tu cuer-
po te está diciendo a gritos: 

¡POR FAVOR ACTÚA, QUE NOS ESTAS HACIENDO DAÑO!

Entonces mi querida amiga, una vez empieces a escuchar a 
tu cuerpo y te conviertas en tu mejor amiga y aliada traba-
jando juntos, tú cuerpo y tú, descifrando que es lo que está 
haciéndote daño y esta causando ese dolor o molestia, po-
drás lograr que tu cuerpo solito resuelva cualquier conflicto 



interno consiguiendo sanar... y ojo que lo que podría estar 
haciéndote daño podría ser alimentos, tóxicos del ambiente 
y hasta tus propios pensamientos.

¿Pero, qué significa Emocionalmente 
una Inflamación?

Si me sigues hace años ya debes saber que TODA ENFER-
MEDAD EMPIEZA POR UNA EMOCIÓN y la inflamación no 
es la excepción. 

Tratare de abordar un poco algunas enfermedades inflamato-
rias y su significado emocional para que así consigas empe-
zar a sanar esa o esas emociones que han estado allí latentes 
conscientes o inconscientemente durante mucho tiempo, tal 
vez desde que eras una niña y sin darte cuenta han causado 
lo que sufres hoy en día. 

Para que una enfermedad se manifieste de repente se nece-
sita que cumpla 3 condiciones:

1. Que sea una noticia traumática.

2. Que no tenga solución

3. Que la vivas en soledad

Ahora quiero que cierres los ojos, deja por unos minutos el 
libro a un lado y empieza a recordar…

Pregúntate:

¿Hace cuánto sufro de este dolor o malestar?

_________________________________________
_________________________________________
_____________________________

¿Qué me paso traumático en ese tiempo que lo viví en 
soledad y que no tenía solución?

_________________________________________
_________________________________________
_____________________________

Y allí estará la respuesta a lo que estás padeciendo hoy 
en día.

Una vez que has logrado encontrar la emoción que desató 
este dolor/enfermedad, estarás lista para empezar a sanar 
emocionalmente y dejar el pasado atrás; no olvidando lo su-
cedido sino enfrentando, aceptando, llorando y dejándolo ir. 
¡SANANDO EL DOLOR DE RAÍZ!

Nota: Al final de este libro te mencionare algunas enferme-
dades y sus emociones para que puedas tener una peque-
ña guía y así ayudarte a enfocar tus pensamientos hacia la 
emoción correcta.



Hipócrates

¡Haz de tus Alimentos 
TUS MEDICINAS!

Sistema Nervioso tengo?
¿Qué tipo de 

Todos tenemos cuerpos distintos, con diferentes factores 
hereditarios y eso hace que muchas veces los alimen-
tos que son buenos para algunos de nosotros funcionan 

casi como venenos para los otros.

Nosotros tenemos un “sistema nervioso autónomo” que a su 
vez está dividido en dos sistemas que se contrarrestan entre 
sí. Uno de estos dos sistemas es el llamado sistema nervioso 
“simpático” (no tiene nada que ver con ser agradable) y al 
otro se le llama sistema nervioso “parasimpático”. Estas dos 
partes del sistema nervioso autónomo, simpático y parasim-
pático, funcionan en un sentido opuesto el uno del otro.



Hay personas con un sistema nervioso EXCITADO que siem-
pre parecen estar “aceleradas” y a las cuales se les hace casi 
imposible estar tranquilamente sentadas. También hay otros, 
que parecen ser más “pensadores” con un sistema nervioso 
PASIVO y a los cuales se les hace difícil la idea de ponerse a 
hacer ejercicio físico.

El estado EXCITADO o del estado PASIVO del sistema ner-
vioso es que el metabolismo del cuerpo reacciona de dis-
tinta manera dependiendo del estado de actividad o de in-
actividad nerviosa. 

Por ejemplo, nada es más poderoso en el cuerpo humano 
que las hormonas y gran parte de las hormonas se producen 
en respuesta a los impulsos del sistema nervioso. Las personas 
cuyo sistema nervioso está generalmente EXCITADO produci-
rán mucha más cantidad de las hormonas del estrés adrenalina 
y cortisol. La adrenalina, que es una hormona relacionada al 
estrés, obliga al cuerpo a mantener niveles altos de glucosa 
(azúcar de la sangre) porque es una hormona que le ordena 
al hígado que convierta una mayor cantidad de su glucógeno 
(un tipo de glucosa almacenada en el hígado) en glucosa. 

Por otro lado, la hormona cortisol, que también es una hor-
mona relacionada al estrés, aumenta los niveles de glucosa 
en la sangre a la vez que acumula grasa, especialmente en 
el abdomen.

En el caso contrario de las personas que tienen un sistema 
nervioso PASIVO el cuerpo produce una mayor cantidad del 
neurotransmisor serotonina lo cual tiene un efecto calman-
te. La persona que tiene un sistema nervioso PASIVO tendrá 
muchísima más tendencia a engordar debido a que su sis-
tema se encuentra en un estado de “reposo”. Son personas 
con un “metabolismo lento” a los cuales se les hace más 
difícil adelgazar y más fácil engordar ya que todo el sistema 
nervioso está PASIVO, lo cual genera muy poco movimiento.

Resumiendo esto, podríamos decir que en general existen 
dos tipos de cuerpos:

1) El que tiene un sistema nervioso EXCITADO, que nece-
sita una dieta rica en vegetales y ensaladas, con pequeñas 
cantidades de proteínas bajas en grasas que sean de fácil 
digestión.

2) El sistema nervioso PASIVO, que necesita ingerir una ma-
yor cantidad de proteínas concentradas de alta densidad (car-
nes, pescados, huevos) y que tolera una mayor cantidad de 
grasa debido a que son alimentos con efectos estimulantes.

Ahora bien,  
¿Qué sistema nervioso tienes?

Para averiguarlo voy hacerte 5 preguntas, si contestas sí 
a alguna de ellas, significa que tienes un sistema nervioso 
EXCITADO. Y entre más respuesta si contestas, más alto 
será tu nivel de excitación.

Si contestas no a todo entonces tienes un sistema nervioso 
PASIVO; y si contestas varias si y varias no, entonces eres 
sistema nervioso EXCITADO.



Preguntas:
¿Al comer tarde en la noche la comida te cae mal?

 SI   NO

¿Al comer tarde en la noche se te dificulta dormir?

 SI   NO

¿Al comer comida grasosa te cae mal?

 SI   NO

¿Sufres de insomnio?

 SI   NO

¿Tienes sueño liviano?

 SI   NO

¡Felicidades, ya sabes cual es tu sistema nervioso!

Nota: Durante la dieta hay recetas que van a decir 
que podrás acompañar con grasa saludable siem-
pre y cuando tengas S.N.P (sistema nervioso pasivo).  
Si tienes S.N.E (sistema nervioso excitado) no debes 
comer grasas incluso las saludables ya que esta grasa 
aumenta tu excitación y lo que deseamos es calmar tu 
cuerpo. 

Si tienes un sistema nervioso EXCITADO te recomiendo 
tomar 2 jugos verdes al día; al desayuno y en la merien-
da de la tarde.

*Explicación de Frank Suarez, experto en metabolismo.

Te invito a ver mi video en Youtube donde explico la impor-
tancia de tomar agua: 

El agua es vida y por lo tantoo un cuerpo sin agua, es como un 
cuerpo luchando por sobrevivir. Con esta fórmula podrás sa-
ber cuánta agua debes tomar tú, ya que todos somos únicos 
y realizamos diferentes actividades: 

SI TU PESO ES EN LIBRAS:
Peso en libras / 16 = Vasos de agua de 250 ml
Para saber cuantos litros son:
Cantidad de vasos x 250ml = total / 1000 = Litros de agua

Ejemplo:
160 libras / 16 = 10 vasos de 250 ml
10 vasos x 250ml = 2500 /1000 = 2.5 Litros

SI TU PESO ES EN KILOS:
Peso en libras / 7 = Vasos de agua de 250 ml
Para saber cuantos litros son:
Cantidad de vasos x 250ml = total / 1000 = Litros de agua

Ejemplo:
70 kilos / 7= 10 vasos de agua de 250 ml
10 vasos x 250ml = 2500 /1000 = 2.5 Litros

Nota: Si te ejercitas aumenta 1 litro más de agua al día. 

Debo tomar? 
¿Cuánta Agua



El proceso de cambio requiere
desaprender y volver aprender

Dr. Joe Dispenza

CONEXIÓN A TIERRA 

G rounding’, ‘earthing’ o el placer terapéutico de cami-
nar descalzo: la última moda wellness; pero mucho 
más que una moda, se ha convertido en el pilar para 

sanar y prevenir enfermedades que los doctores tradiciona-
les no encuentran la cura. Te invito a hacerlo parte de tu vida 
diaria, ¡te fascinará!... sigue leyendo.

Somos seres eléctricos y nuestra 
BASE DE RECARGA, ES LA TIERRA



¿Y si pudiéramos ‘cargar las pilas’, literalmente, cargando 
nuestro organismo con la energía de la Tierra? Para esto no 
tenemos que comprar nada o realizar ningún ritual complejo. 
Al contrario, se trata de liberarnos de cosas. En este caso, 
de los zapatos.

Grounding, o también llamado Earthing, es simplemente la 
práctica de caminar descalzo sobre tierra, hierba o arena. Es 
decir, entrar en contacto con la energía de la tierra a través 
de los pies.

Nuestro cuerpo es como una antena, ya que somos 
capaces de emitir y captar energía. La mayoría de nuestros 
procesos biológicos, y la información entre las células de 
nuestro cuerpo, se producen también por intercambios de 
cargas eléctricas. En estos intercambios se producen iones 
cargados positivamente, y necesitamos iones con carga 
negativa (electrones) para mantenernos sanos. El contacto 
con la Tierra a través del Grounding nos permite aprovechar 
su carga eléctrica, y beneficiarnos de ello.

El desequilibrio entre iones positivos y negativos puede dar 
origen a algunos problemas de salud. Cuando nos sentimos 
cansados y con poca energía, puede estar relacionado con 
una pérdida de electrones, y por lo tanto con una falta de 
conexión con la tierra. 

Las causas pueden ser de muchos tipos, desde la 
contaminación del aire que respiramos, lo que comemos, 
los productos que utilizamos, y también cómo manejamos 
nuestras emociones y el estrés. 

Por ejemplo, en espacios donde hay muchos dispositivos 
electrónicos y no hay buena ventilación, la cantidad de 
electrones en el ambiente suele ser muy baja o casi nula; en 
pocas palabras, un ambiente cargado de iones positivos.

¿Y hoy en día quién no vive rodeado de aparatos eléctricos 
24/7?

También el consumo de alimentos procesados, que acidifican 
mucho nuestro cuerpo, es una vía importante de carga de 
iones positivos; y de nuevo, ¿cómo mantenernos a salvo 
si todo lo que nos gusta y nos han hecho adictos son 
alimentos procesados? 

Otro ejemplo es la cantidad de cemento que nos rodea, hay 
barrios donde si apenas hay una acera de zona verde, son lugares 
llenos de iones positivos por falta de zonas verdes y árboles.

Entonces ¿Cómo actúa el Grounding en estos casos? 
La tierra está cargada de electrones, y al caminar estos 
electrones son absorbidos por los pies descalzos. Es 
conocido que los electrones tienen un efecto antioxidante 
muy potente, y eliminan los radicales libres. Al practicar 
Grounding, los electrones de la Tierra entran en contacto con 
nuestro cuerpo, obteniéndose así grandes beneficios: Menos 
enfermedades inflamatorias y mayor calidad del sueño.

Móviles, ordenadores, tablets, líneas de wifi, aparatos eléc-
tricos encendidos por defecto… Estamos rodeados por dis-
positivos y conexiones eléctricas que nos facilitan la vida y 
también pueden suponer un riesgo para la salud.

La falta de electrones en los espacios en los que habitamos a 
diario, causada por los campos electromagnéticos de todos 
estos dispositivos puede producir problemas importantes 
de salud. Entre ellos, dolores de cabeza o de estómago, 
ansiedad, disminución de la concentración, falta de energía, 
o insomnio entre muchas otras. En opinión, el Grounding o la 
conexión a tierra es un aliado eficaz.

Hay numerosas investigaciones que han estudiado el efecto 
de andar descalzo y se ha visto que el Grounding alivia la 
inflamación en todo el cuerpo. Y como ya hemos visto a lo largo 



del libro, en la inflamación está en el origen de enfermedades 
como la diabetes, el asma, el alzheimer, la artritis, y muchas 
dolencias cardíacas.

Pero además del efecto anti-inflamatorio, existen otros be-
neficios importantes:

- Mejora la calidad del sueño.
- Reduce el dolor muscular.
- Mejora el estado de ánimo.
- Aumenta el nivel de energía.
- Tiene un efecto beneficioso sobre el estrés. Por un lado 
porque normaliza la secreción de cortisol (hormona del estrés). 
Por otro, porque estimula el sistema nervioso parasimpático 
(el encargado de proveer el descanso al organismo).

La arena de la playa, la hierba o los suelos cerámicos, las 
mejores superficies para practicarlo. 

Nos podemos conectar con la Tierra de muchas maneras. 
Pero hay que saber que no todas las superficies son  las 
adecuadas. Lo ideal es caminar descalzo por arena, hierba 
o tierra, pero también, ladrillos, material cerámico, ya que 
todos ellos son buenos conductores. Por ejemplo, andar a la 
orilla del mar, cerca o dentro del agua, sería un buen ejercicio 
de Grounding, porque además, el agua salada en un buen 
conductor. Sin embargo, el asfalto, la madera, el plástico o 
el vinilo, al ser aislantes, no son adecuados para realizar esta 
práctica saludable. 

Con mi experiencia tratando mujeres de manera natural, 
puedo decirte que el Grounding es, sobre todo, un buen 
hábito de vida saludable, como una alimentación sana, 
suficiente descanso y el ejercicio moderado. Hay que hacerlo 
de manera continua por siempre.

Si bien hay muchos espacios donde poder practicar el 
Grounding, es cierto que en las grandes ciudades no 

parece sencillo el contacto con la Tierra. Pero siempre hay 
alternativas y pequeños gestos que pueden ayudar si pasas 
mucho tiempo en ambientes cerrados.

Pequeños Tips para mejorar tu conexión a tierra:

- Poner una mano sobre el grifo mientras te cepillas los dientes.

- Quitarte los zapatos cuando estás trabajando o viendo la 
televisión, y colocar los pies descalzos sobre las patas de 
acero de una silla.

- Mejor utilizar zapatos con suela de cuero que con suela de 
goma.

- Se pueden utilizar diferentes productos con conexión a 
tierra que existen en el mercado. Entre ellos: alfombrillas de 
Earthing para poner los pies descalzos mientras trabajas. 
También existen sábanas, y alfombrillas para el mouse.

- Si haces ejercicio en sitios cerrados, puedes utilizar también 
esterillas de yoga especiales para Grounding.

El Grounding de cada día: 

Como cualquier otra terapia, realmente es efectiva si se 
incorpora de manera habitual en nuestras dinámicas y 
la convertimos en un hábito. Si cerca del lugar en el que 
vives o trabajas hay un parque o simplemente un poco de 
prado, aprovecha alguno de los descansos que tengas 
para descalzarse y poner los pies en contacto con la tierra. 
Cuanto más lo practiques más notarás los beneficios, y 
será más fácil para ti convertirlo en rutina. Personalmente, 
salgo casi a diario a la cinta costera, me saco mis zapatillas 
y sin importarme nada, sólo mi salud, camino descalza por 
al menos 20 minutos y además aprovechó para tomar la 
vitamina D3 de la mejor manera: ¡DEL SOL!



También, cada vez que salgo al campo abrazo un gran árbol. 
Además tengo 2 cables con mancuernas que los conectó a 
tierra desde los enchufes que están en la pared de mi casa y 
duermo y/o medito con ellos.

Otra buena idea para las personas que no tienen jardín es 
comprar una maceta grande y llenarla de tierra; entierra los 
pies dentro y haz tu terapia a tierra.

Espero pronto empezar a utilizar sábanas con toma de 
tierra, parches y aparatos Schumann para toda mi casa, que 
neutralizan las ondas dañinas que emiten los dispositivos 
electromagnéticos. 

Te comparto otras recomendaciones para poder incrementar 
tu bienestar:

- Una buena alimentación, basada sobre todo en productos 
vegetales frescos (comer ensaladas a diario es una buena 
opción), y beber agua alcalina.

- Intentar estar lo más posible en contacto con la naturaleza 
y oxigenar bien nuestros pulmones.

- Procurar que los espacios interiores en los que pasamos 
mucho tiempo estén bien ventilados.

- Descansar lo suficiente. 

- Escuchar a nuestro cuerpo cuando nos pide descanso.

- Mantener a raya los niveles de estrés con prácticas como la 
coherencia cardíaca, mindfulness o meditación.

Todo eso existe mi amiga bella, y ¡funciona!. Si estás interesada 
en saber más sobre este tema, te invito a ver este documental 
en español ULTRA BUENISIMO sobre esta milagrosa terapia: 
https://youtu.be/lIyGwkU8dCs

¡Espero haberte convencido!

Si te gusto este tema y estás interesada, te comparto estos 
links para comprar artículos de grounding:

Sábana twin: https://amzn.to/3liIEPW

Almohada: https://amzn.to/3uO7NoE

2 Cables de conexión con 2 muñequeras:  
https://amzn.to/3Bmmce2

Aparatos para bloquear las ondas electromagnéticas de los 
aparatos eléctricos: https://amzn.to/3muMF34

Shungita una piedra para neutralizar los celulares 5G: 
https://amzn.to/3liOSix

https://youtu.be/lIyGwkU8dCs 
https://amzn.to/3liIEPW 
https://amzn.to/3uO7NoE 
https://amzn.to/3Bmmce2
https://amzn.to/3muMF34 
https://amzn.to/3liOSix


Sharon Amoyal

Nada hecho por el hombre       

LO CREADO POR D-OS 

igualará jamás a 

21 DÍAS

Y Recuperar Tu Salud
Para Desinflamar Tu Cuerpo



C omo ya te comente anteriormente, existen 6 alimentos 
agresores que en la mayoria de los casos con 
inflamación, al eliminarlos lograrás notar grandes 

cambios en tu salud y en la manera en como te sientes y hasta 
como piensas.

Estos 6 alimentos son:

• Gluten/Trigo y todos sus derivados.
• Maíz y todos sus derivados.
• Granos (lentejas, frijol, garbanzo, adamame, arvejas, quinoa, 
avena, etc).
• Arroz de toda clase (Blanco, integral, basmati, jazmín, etc).
• Lácteos y todos sus derivados.
• Semillas (nueces, almendras, pistacho, linaza, etc).

Si si, se lo que estás pensando en este momento: “ Pero me 
has quitado todo, ¿qué voy a comer?”, y si, parece que te he 
quitado todo pero no; podrás comer: 

 ¿Y CÓMO LO HAREMOS?

Si crees que puedes, 
tienes razón. Si crees 
que no puedes, también 
tienes razón!  
 
Henry Ford



• Plátano
• Yuca
• Papa
• Camote (papa dulce)
• Ñame
• Otoe
• Proteínas
• Vegetales
• Frutas
• Grasas saludables

Creeme que no vas a extrañar nada, con las deliciosas recetas 
que compartiré contigo, te darás cuenta que existen muchas 
opciones aparte de lo que comemos tradicionalmente (el pan, 
la pasta, el arroz, el queso y las galletas).

Sin más, ahora si estamos listas para empezar; te deseo la 
mejor de las suertes y recuerda que nada va a cambiar si 
sigues comiendo y haciendo lo mismo que te hizo enfermar 
en primer lugar. 

¡Tenemos que cambiar si queremos resultados diferentes!

¡Recuerda que solo son 21 días, esfuérzate por lograrlo, 
querer es poder y tu cuerpo te lo agradecerá!

Nota importante: Los resultados dependen de cada 
cuerpo.

¡LAS REGLAS!

1. Sacar por 21 días si o si los 6 alimentos agresores y sus 
derivados: Gluten (pan, galletas, pastas, tortas, pizzas, 
enlatados, empaquetados etc), Maíz (jarabe de sirope de 
maíz, chucherías, dulces, enlatados, empaquetados entre 
otros), Arroz (blanco, integral, basmati, jazmín etc), Granos 
(frijol, lentejas, quinoa, garbanzo etc), Semillas (almendras, 
cashews, maní etc) y Lácteos (queso, yogures etc).

2. Comer por 21 días a cambio de los carbohidratos que 
acabamos de eliminar: Plátano, Yuca o Casava, Otoe, Ñame, 
Papa y Camote (papa dulce).

3. Tomar 1 jugo verde como desayuno, pero si estás muy 
enferma o tienes un sistema nervioso excitado, tomar otro 
jugo también en la merienda de la tarde.

4. LOS JUGOS SON TU MEDICINA PARA SANAR, NO SON 
REEMPLAZABLES.

5. Debes saber si eres sistema nervioso excitado (S.N.E) 
o sistema nervioso pasivo (S.N.P) para poder seguir las 
recetas. En la página 39, podrás descubrir que tipo de 
sistema nervioso tienes tú.

6. Leer las etiquetas de todo, todo, todo. Lo mejor sería no 
tener que leer etiquetas del todo. Escoge productos naturales 
de la tierra creados por D-os.

7. Tomar Sol cada dia por 20 minutos, la hora que puedas 
pero ¡HAZLO!

8. Tocar tierra y caminar descalza por 20 minutos al día. Ya 
sea en grama real, arena, o tierra #terapiatierra #grounding



9. Tomar agua y más agua. Saca tu cálculo para saber cuánta 
agua tomar. La encontrarás en la página 43.

10. Suplementar con Magnesio y Potasio cada mañana 
y antes de dormir, esto es obligatorio para lograr los 
resultados esperados.

11. Tomar probióticos y prebioticos de calidad, estos van 
ayudarte a regenerar tu microbiota; me gustan los del Doctor 
Mercola.

12. Si deseas además de desinflamar bajar de peso, debes 
pesar toda la comida una vez cocinada, sobre todo los 
carbohidratos.

13. Si deseas AUMENTAR tu masa muscular aumenta la 
proteína a 120 grs, los vegetales a 2 tazas y el carbohidrato 
a 1 taza.

14. Si deseas MANTENERTE aumenta la proteína a 100 grs 
y los vegetales a 2 tazas. El carbohidrato se mantiene en la 
misma medida que está en las recetas.

15. Si deseas BAJAR DE PESO baja la proteína a 80 grs y los 
vegetales a 1 taza. El carbohidrato se mantiene en la misma 
medida que está en las recetas.

16. En ayunas también recomiendo tomar una cucharadita 
de ajos picaditos con aceite de oliva y limón. Esto ayudará a 
limpiar tu hígado cada mañana y calmará los antojos del día.

17. La merienda de la mañana siempre tiene que ser medio 
banano; si no te gusta, no meriendas.

18. En caso de tener hambre entre comidas, comer tiras de 
apio o pepino, con o sin limón.

19. No agregues más de una fruta y de una sola clase a los 
jugos.

20. Mantenerse alejada del licor, postres, dulces, frituras, café 
y todo lo inflamatorio por 21 días.

21. Haz ejercicio 3 a 4 veces por semana mínimo 30 min. 

22. Tienes que ir al baño cada día, sino vas debes aumentar 
tu ingesta de magnesio y de agua. O hacerte enemas.

23. Hacer un enema de café orgánico una vez a la semana. 
Puedes ver un vídeo en mi IGTV en Instagram sobre como 
hacer estos enemas en @nutrisaludbysharon.

24. Puedes cambiar la comida del día por otra o reemplazarla 
por la que más te guste, no importa el día. Sólo debes tener 
en cuenta que tiene que ser jugo por jugo, almuerzo por 
almuerzo, merienda por merienda y cena por cena.

25. Puedes cambiar las proteína por las que más te guste: 
pechuga de pollo, pescado o huevo, trata de evitar la carne 
roja, si vas a consumirla sólo una vez a la semana.

26. Puedes repetir los días que mas te gustan, pero trata de 
variar para no aburrirte y además darle a tu cuerpo diferentes 
clases de vitaminas y minerales. 

27. Puedes repetir la dieta antiinflamatoria por 21 días más 
en caso de ser necesario o hacerla por el resto de tu vida sin 
problema.

28. Los jugos deben ser en extractor para tomar solo el líquido 
de ellos. Si usas la licuadora deberás agregarle agua al jugo y 
colarlo con tela. Sin embargo te aconsejo de corazón invertir 
en un extractor de jugos. Serán tu medicina de ahora en más.

29. El horario del día debe ser asi: 
Los jugos se deben tomar antes de las 10am, almorzar a las 
12 a 1pm, merendar hasta las 4pm y cenar máximo a las 8pm 
para conseguir un semi ayuno.



30. Cuando un jugo tiene de ingrediente tiras de apio se 
incluyen las hojas.

31. Es recomendable más no obligatorio ponerle 2 cucharadas 
de sábila a todos los jugos una vez estén listos.

32. Todos los condimentos tienen que ser gluten free 
certificado. Te recomiendo la marca Badia.

33. Para cocinar debes usar solo aceite de coco y si lo deseas 
sin sabor a coco, elige el refinado. 

34. Los huevos tienen que ser de patio, de pastoreo u 
orgánicos.

35. Trata de consumir vegetales y frutas orgánicas o 
hidropónicas. 

36. Todos los vegetales y frutas deben lavarse en un envase 
con mucha agua con 1 cucharada de bicarbonato de sodio 
y un chorrito de vinagre blanco. Déjalos durante 20 minutos 
y enjuaga bien.

37. La plata coloidal y el carbón deben tomarse por tan sólo 
21 días en la dosis mencionada y sólo en caso de querer 
hacer el tratamiento Natural para sanar. ¡Es voluntario!

38. Sácate una foto de frente, espalda y de perfil de cuerpo 
entero al iniciar y al terminar. Para ver tu gran avance.

1. ¿Los jugos tienen que ser con o sin fibra? ¿Por qué?

En extractor sin fibra, porque queremos lograr comer mu-
chos vegetales y al hacerlo en extractor será muchísima más 
cantidad que al hacerlo en licuadora. 

La segunda razón es porque al tomar el jugo líquido, todos 
los nutrientes irán directo a la sangre sin hacer digestión y 
eso es lo que queremos conseguir.

2. ¿Si no tengo extractor, puedo usar licuadora?

Seguro que sí, solo deberás colarlo con tela para que quede 
bien escurrida la fibra y aproveches todo el líquido. También 
debes agrega 1 vaso de agua para el jugo. 

Sinceramente de corazón, te aconsejo hacer una pequeña 
inversión en un extractor porque podrás seguirlo usando 
toda tu vida, los jugos verdes son salud. En el mercado 
podrás encontrar extractores desde $40.00 hasta los más 
profesionales entre $400.00, $800.00 y más, dependiendo de 
tu presupuesto. 

3. ¿La sábila también la pongo en el extractor?

Solo en licuadora cuando ya tengas el jugo listo. Solo hay 2 
jugos con sábila, sin embargo, puedes agregarle a todos, la 
sábila es excelente aliada a la hora de querer bajar de peso y 
aumentar tu salud.

4. ¿Cómo saber cuál es un buen extractor?

Bueno, como mencionaba antes, hay de todos los precios 
y varía según la calidad de lo que estamos buscando. Entre 
más costoso el extractor, el jugo tendrá más calidad. 

Respuestas
Preguntas y



Para alguien que empieza en este estilo de vida saludable, 
recomiendo comprar el más económico, hará la función 
deseada que será hacer un jugo, sólo hay que revisar cuando 
sale la fibra que la misma está seca. Si en tu caso aún tiene 
líquido, puedes escurrirla con un trapo de tela. 

Si por el contrario eres una mujer que lleva tiempo en la vida 
saludable y quiere empezar a tomar jugos de calidad, vas 
a buscar un extractor que sea de extracción lenta y en frío; 
eso quiere decir que no hay cuchillas de metal que cortan 
y oxidan el vegetal o fruta, haciéndolo más duradero. El 
hacer la extracción de manera lenta hace que la fibra quede 
totalmente seca y todos los nutrientes del alimento sean 
súper aprovechados. 

5. ¿Cuántos días dura un jugo en la nevera?

Hasta 3 días máximo, después del tercer día ya ha perdido 
la mayoría de sus nutrientes, un jugo verde está vivo, e igual 
que los vegetales ya abiertos, se daña a los pocos días.

6. ¿En qué envase debo empacar los jugos?

Siempre en envases de vidrio y tapados. Debes llenar el jugo 
hasta el borde para que no entre aire, aunque sea con agua.

7. ¿Dónde debo guardar los jugos?

Siempre en la parte de atrás de la nevera, nunca en la puerta.

8. ¿Hasta qué hora puedo tomar el jugo?

Hasta 2 horas antes de almorzar. 

9. ¿Tengo que comer medio banano o puedo cambiar por 
otra fruta?

Tienes que comer solo banano. Sino te gusta lo saltas.

10. ¿La mezcla adelgazante y el aceite con ajo, son 
obligatorias?

No lo es, lo recomiendo porque la mezcla va ayudarte a 
limpiar el colon y el aceite con ajo va a limpiar tu hígado.

Si quieres un nuevo resultado,

y reinventar un nuevo yo. 

tendrás que romper el hábito de ser tú

Dr. Joe Dispenza



11. No vivo en Panamá, ¿qué citrato de magnesio compro?

Cualquier citrato idealmente que sea en polvo 100%, sino 
consigues toma el que menos ingredientes contenga y revisa 
que no tenga ni maíz, ni soya.

12. ¿Cómo preparo la limpieza de hígado con el aceite?

Debes pelar y cortar los ajos bien pequeñitos, aproximadamente 
3 o 4 flores enteras de ajo; lo pones dentro del aceite de coco 
orgánico o de oliva extra virgen. 

Cada mañana agarras 1 cucharadita de aceite con unos cuantos 
ajos y agregas 1 o medio limón, revolver y tomar. Es importante 
no comer ni tomar nada por 15 a 20 minutos.

13. ¿Entonces cuál es el orden cada mañana?

Al levantarte vas a la cocina y tomas la mezcla adelgazante, 
la dejas reposar 15 minutos; el carbón en poca agua. A los 
5 minutos tomas la plata coloidal dejándola abajo de la 
lengua por 30 segundos. A los 5 minutos tomar el citrato de 
magnesio y de potasio con agua y limón, y a los 5 minutos 
comer las algas see most. 

De ahi puedes tomar el jugo verde y despues de 30 minutos 
comer el banano. 

14. ¿Y si hago ejercicio, me tomo el jugo antes o después de 
ejercitarme?

Si te ejercitas antes de que pase una hora de haberte levanta-
do, entonces haces todo el proceso de ayunas y sales a ejer-
citarte, cuando regresas tomas el jugo con el medio banano.

Nota: si haces mucho ejercicio más de una hora y media, 
debes tomar el jugo con un batido de proteína (de 120 calorías 
y 5 gms de azúcar máximo) con el medio banano.

15. ¿Tengo que pesar la comida?

Obligatorio si deseas bajar de peso, sino sólo debes pesar el 
carbohidrato.

16. ¿La comida debo pesarla cruda o cocinada? 

Todo se pesa cocinado, menos los vegetales y las grasas 
saludables; Proteínas 100 gms y carbohidratos ½ taza.

17. ¿Si me olvide comer el banano a las 10am, puedo 
comerlo más tarde?

A más tardar 11am.

18. ¿Puedo hacer los jugos para varios días?

Sí, los jugos duran hasta 3 días en la nevera, así que podrías 
hacer el lunes 4 jugos; para lunes, martes, miércoles y 
jueves. Pero si realmente te es imposible hacerlos cada 4 
días, entonces haz para toda la semana, mejor eso que nada.

19. ¿Puedo repetir un solo jugo todos los días?

Sí seguro, no hay problema, sin embargo, te aconsejo cambiar 
para que puedas tener las vitaminas y minerales de los 
diferentes vegetales y frutas.

20. ¿Es obligación tomar citrato de magnesio?

Si, es un calmante natural que te ayudará a sanar, limpiar, y a 
absorber todos los nutrientes.

21. ¿Cuál es mi dosis de magnesio?

La dosis de magnesio depende de cada persona, la idea 
es tomar la cantidad de magnesio que te suelte del cuerpo. 
En el momento que esto pase, debes bajar la dosis y seguir 
tomando la cantidad que te ayude a ir al baño de manera 
normal cada día. 

22. ¿Cuál magnesio recomiendas?

El Magnesio de Nutrisalud, es en polvo y 100% citrato de 
magnesio. Si vives fuera de Panamá, busca pastillas de citrato 
de magnesio o algún polvo que sea solo citrato de magnesio.

23. ¿Cuántas veces al día debo tomar magnesio?

La dosis debemos repartirla en 2 tomas: al levantarte y antes 



de dormir. Por ejemplo: si tu dosis es 1 cucharada por día 
entonces tomarás 1 cucharadita en la mañana y otra en la 
noche antes de dormir.

24. ¿El magnesio tiene algún efecto secundario o alguna 
contraindicación?

Ninguna, lo peor que te puede pasar es que el exceso de 
magnesio te cause diarrea, mientras eso no suceda, tu 
cuerpo necesita todo ese magnesio.

25. ¿Cuál es mi dosis de potasio?

¼ cdita en ayunas y antes de dormir.

26. ¿El potasio tiene alguna contraindicación? 
No exceder la dosis nunca. Porque podría causarte un paro 
cardiaco.

27. ¿Puedo tomar café?

Si puedes, sin leche y después de las 11am. Si lo tomas al 
levantarte estarás dañando todo el trabajo de limpieza y salud.

28. ¿Puedo comer lácteos?

No, los lácteos son malísimos para nuestra salud, así que por 
estos 21 días estarán fuera. 

Nota: todas las mujeres mayores de 35 años, somos 
intolerantes a la lactosa y nos inflama sin darnos cuenta.

29. ¿Tengo que hacer ejercicio?

El ideal es que lo hagas, aunque solo sea caminar 30 minutos 
4 veces a la semana. Entre más ejercicio hagas, más rápido 
bajas. Pero no es necesario para ver resultados. Te aconsejo 
mantenerte activa subiendo y bajando escaleras, bailando o 
haciendo lo que más te guste, pero actívate.

30. ¿Cuánta agua debo tomar cada día?

Mira tu dosis de agua necesaria dependiendo de tu peso en 
la página 43. 

31. ¿Y si me da hambre, que puedo comer?

Pepino o apio en tiras con limón y sal, sin exagerar. Y cuando 
creas que es hambre, toma 2 vasos de agua, muchas veces 
confundimos el hambre con sed y al tener algún antojo de 
repente el 90% de las veces es sed.

32. ¿Puedo cambiar las comidas por otras de otro día?

Sí, siempre y cuando cambies almuerzo por almuerzo, 
merienda por merienda y cenas por cenas. Recuerda que 
puedes repetir las recetas que más te gusten.

33. ¿Hay algo libre?

Sí, es el agua.

34. ¿Es normal sentirme mal los primeros días?

Entre mas mal te sientas, peor está tu cuerpo. Y es super 
normal cuando estamos saliendo de la adicción del azúcar, 
lácteos, y cafeína. Estos síntomas durarán solo 3 días, confía 
en mí, después te sentirás llena de energía y salud, con la 
ayuda de D-os.

35. ¿Cuánto peso debo perder en total?

Cada cuerpo es diferente, pero si tienes un cuerpo sano, 
debes bajar entre 3 a 10 libras en 21 días.

36. ¿Puedo repetir los 21 días?

Claro que sí, las veces que quieras. 

37. ¿Qué síntomas podría sentir?

Migrañas, debilidad, mareos, vómitos, diarrea y picazón en 
la piel. No debes sentir taquicardias ni desmayos, de ser así 
consultar con su médico de cabecera.

38. En resumen ¿que no debemos comer estos 21 días?

Gluten, maíz, lácteos, granos, semillas y arroz.



39. ¿Qué condimentos debo usar?

Los naturales y que sean sin sal, nada de caldo de pollo ni 
pasta de tomate. Aconsejo los condimentos de marca Badia 
sin gluten. La sal es importante que sea sal de mar, si es del 
Himalaya mejor.

40. ¿Como debo lavar mis vegetales y frutas?

Siempre debemos meter todos los vegetales y frutas en agua 
con bicarbonato de sodio y vinagre blanco, dejar reposar 20 
minutos y enjuagar bien. 

El único vegetal que no se lava con anterioridad es la zanahoria 
porque se daña, esta debemos lavarla el mismo día que vamos 
a utilizarla. No importa si son orgánicos, hay que lavarlos de 
esta manera para eliminar pesticidas que nos hacen daño y no 
nos dejan estar sanas ni bajar de peso. Acostúmbrate a hacer 
esto para toda tu vida, en mi caso lo hago despúes de llegar 
del supermercado con las compras realizadas.

41. ¿Qué clase de vegetales debo comprar?

Lo ideal es que compres productos orgánicos, sino tienes  
esa posibilidad, puedes comprar hidropónicos (cultivado en 
agua), de lo contrario estarás llenando tu cuerpo de tóxicos 
que enferman y no dejan adelgazar.

42. ¿A qué hora debe ser la última comida?

8pm máximo, si quieres comer algo después de esa hora, solo 
puedes tomar tés y agua.

Aprende recetas deliciosas 
y come para sanar
Sharon Amoyal



UTENSILIOS
Ideales para tu dieta

En caso de no tener extractor te aconsejamos comprar uno. 
En el mercado hay de varios precios desde $40.00 hasta 
$400.00 dependiendo de tus posibilidades.

Un extractor es una INVERSIÓN, ya que está demostrado que 
los jugos verdes naturales en extractor llenan tu cuerpo de 
salud. Además que saben más ricos que en licuadora.

Pero si no puedes conseguir uno para este reto, puedes usar:

¡LISTAS PARA EMPEZAR! 

Exprimidor 
de limón

PeladorExtractor  
de Jugos

Licuadora 1 Tela para colar

Tu alimentación no  
es un gasto. Sino La 
MEJOR INVERSIÓN!  
 
Sharon Amoyal



Hojas Verdes

 Kale
 Arúgula
 Espinaca
 Lechuga romana
 Acelga

Vegetales

 Chayote
 Pimentón
 Tomate
 Pepino
 Cebolla
 Alcachofa
 Apio
 Berenjena
 Repollo

 Espárragos
 Habichuelas
 Puerros
 Rábano 

Frutas

 Durazno fresco
 Frambuesa
 Fresas
 Moras
 Manzana
 Toronja
 Melón
 Papaya

SUSTITUTOS
Opciones para cambiar alimentos en el menú Harinas  

o carbohidratos

 1 Papa mediana
 ½ Camote
 ½ Yuca (tamaño de 

medio plátano)
 ½ Otoe
 ½ Plátano
 ½ Ñame (del tamaño de 

medio plátano)

Grasas saludables

 1 Cda aceite de coco
 ¼ Aguacate
 1 Cda aceite de oliva e/v



SEMANA 1
Lista del super para 21 días

Indispensables:
Citrato de Magnesio.
Citrato de Potasio.
Carbón Activado.
Plata Coloida.
Probióticos y Algas Marinas (Sea Moss).

Vegetales:

 17 Tiras de Apio con sus 
hojas

 7 Zanahorias medianas
 20 Pepinos grandes
 2 Pepinos sin semillas de 

cerro punta
 5 Pimientos medianos 

rojos
 1 Pimentón pequeño 

amarillo
 7 Cebollas
 10 Zuchini
 1 Lechuga Hidropónica
 4 Tomates perita
 4 Dientes de ajo
 1 Chayote
 5 Tomatitos cherry
 ½ Zapallo
 1 Repollo pequeño 

morado 
 1 Coliflor grande

 1 Brócoli grande
 5 Hojas de Kale
 1 Remolacha pequeña
 3 Hojas de Berro 
 2 Hongos portobello
 1 Berenjena

Hojas

 Cilantro en hojas
 Espinaca
 Hierbabuena

Frutas

 3 Bananos
 25 Limones
 ½ Papaya
 ½ Melón
 ¼ Sandía
 Frutos rojo
 Fresas
 1 Pera

Grasa saludable

 2 Aguacates
 Aceite de oliva Extra 

virgen
 Aceite de Aguacate

Proteína 

 360 grs de pescado (sepa-
rado en 3 pedazos de 120g)

 480 grs de pechuga o 
encuentro (separado en 4 
pedazos de 120g)

 120 grs de bistec picado
 1 Bandeja de carne 

molida

Carbohidratos

 12 Trozos de Yuca    
    (pequeños delgados)

 2 Camotes grandes /  
    Papa dulce

 1 Plátano verde
 1 Papa mediana

Condimentos 

(Idealmente marca Badia)
 Paprika
 Comino en polvo
 Pimienta en polvo
 Orégano

Extras

 Jengibre
 1 Hoja de Sábila
 Sal Rosada del Himalaya
 Huevos orgánicos o de 

pastoreo
 1 Queso “falso” de pizza 

sin lácteo ni soya 
 1 Salsa Roja marca Mutti 

o Passati en vidrio
 Aceituna sin pepa en 

rodajas
 Mostaza 100% natural
 Pepinillo



SEMANA 2
Lista del super para 21 días

Indispensables:
Citrato de Magnesio.
Citrato de Potasio.
Carbón Activado.
Plata Coloida.
Probióticos y Algas Marinas (Sea Moss).

Vegetales:

 2 Rábanos
 14 Tiras de apio con sus 

hojas
 20 Pepinos grandes
 6 Zanahorias
 2 Flores de ajos
 1 Paquete de Cilantro 

fresco
 ½ Paquete de tomate 

cherry
 10 Cebollas
 5 Pimentones
 1 Kale
 2 Lechugas hidropónicas
 8 Tomates
 4 Pepinos sin semillas  

de cerro punta
 2 Coliflor
 2 Brócoli
 ½ Zapallo
 1 paquete pequeño de 

habichuelas

 5 Berenjenas
 7 Zuchinis
 1 Remolacha
 Raíz de jengibre
 Raíz de curcuma

Hojas

 1 Paquete de Espinaca
 Orégano fresco o seco 

marca Badia
 Cilantro fresco o seco 

marca Badia

Frutas

 4 Manzanas
 18 Limones
 4 Bananos
 1 Piña
 ¼ Sandía

Carbohidratos

 1 Paquete de Pasta hecha 
a base de granos menos de 
maíz, soya o arroz

 3 Papas medianas
 1 Paquete pequeño de 

Harina de yuca

Condimentos

(Idealmente marca Badia)

 Sal rosada del Himalaya 
 Comino en polvo 
 Pimienta en polvo 
 Paprika en polvo
 Ajonjolí en semillas
 Canela en polvo

Extras

 1 Salsa de tomate en vidrio 
marca Mutti o Pasatti.

 1 Paquete de harina de 
almendras o almendras tritu-
radas en casa

 1 Paquete de “Queso” 
mozzarella falso sin soya ni 
lácteo

 1 Paquete de “Queso” 
amarillo falso tipo americano 
sin soya ni lácteo 

 1 Vinagre de manzana
 Bicarbonato de sodio
 Salsa soya baja en sodio
 Stevia líquida 100%

 1 Paquete pequeño de 
uvas moradas

 1 Toronja
 ¼ Papaya
 1 Paquete pequeño 

de frutos rojos frescos o 
congelados

Grasas

 2 Aguacates
 Aceite de aguacate o de 

coco
 Aceite de oliva extra 

virgen
 Aceite de ajonjolí 

pequeño
 Tahina (salsa hecha a 

base de ajonjolí molido)

Proteínas

 240g de pescado (separado 
en 2 porciones de 120g c/u)

 1 Lata de tuna en agua
 1 Paquete de carne 

molida
 450g de pechuga o 

encuentro (separado en 4 
porciones de 120g)

 2 Huevos
 100g de corvina



SEMANA 3
Lista del super para 21 días

Indispensables:
Citrato de Magnesio.
Citrato de Potasio.
Carbón Activado.
Plata Coloida.
Probióticos y Algas Marinas (Sea Moss).

Vegetales:

 1 Repollo morado 
 1 Pimentón amarillo
 3 Pimentones rojos
 28 Tiras de apio 

completas
 21 Pepinos grandes
 1 Empaque de 

habichuelas
 4 Cebollas
 1 Coliflor grande
 4 Dientes de ajos
 4 Pepinos sin semillas de 

cerro punta
 5 Tomates perita 
 1 Arúgula
 2 Lechugas Romanas
 7 Zanahorias
 3 Zuchinis grandes
 3 Rábanos
 3 Berenjenas

 1 Remolacha
 ½ Zapallo

Hojas

 1 Paquete pequeño de 
espinaca

 1 Paquete pequeño de 
Berro

 1 Paquete de cilantro
 3 Hojas de Acelga
 Albahaca 
 Sábila

Frutas

 7 Manzanas verdes
 15 Limones
 4 Bananos
 ¼ Melón
 ½ Piña

Extras

 1 Salsa de tomate en vidrio 
marca Mutti o Pasatti.

 Harina de almendras 
 Aceite de aguacate
 Vinagre de manzana
 Mostaza 100% natural
 Queso sin lácteo ni soya
 Aceitunas sin semilla
 Linaza molida

 1 Limón amarillo
 2 Toronjas

Carbohidratos

 5 Papas Medianas
 2 Libras de harina de 

Yuca/ Casaba
 1 Plátano verde o maduro
 2 Papa dulce/ camote 

grande

Proteínas

 120g de carne molida
 1 ½ Docena de huevos
 480g de pollo sin hueso
 120g de Salmón (1 filete)
 100g de salmón ahumado
 100g de pechuga

Condimentos

(Idealmente marca Badia)

 Comino en polvo
 Pimienta 
 Sal rosada del Himalaya
 Paprika
 Cúrcuma / Turmeric



S E M A N A
R E C E T A S 1

SEMANA 1  | 

Importante: Esperar 5 minutos entre paso y paso.

Tomar ½ cdita de carbón activado mezclado en ¼ 
de vaso con agua.

Poner 4 Cucharadas de plata coloidal abajo de la 
lengua, esperar por 20 segundos y tragar.

Tomar 1cdita de aceite con ajo picadito y limón.

Tomar tu dosis de magnesio con ¼ cucharadita de po-
tasio mezclada con un vaso de agua con 1 a 2 
limones.

Comer 1 cucharada de SeeMoss 
(Algas naturales).

DESINTOXICACIÓN

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 

Paso 5

REALIZAR TODOS LOS DÍAS EN AYUNAS



MERIENDA 
1/2 banano.

Jugo Anti-inflamatorio

DÍA 1 | LUNES

Ingredientes:
- 5 tallos de apio.
- 1 zanahoria con cáscara.
- 3 pepinos grandes.
- 1 manzana verde pequeña.
- 3 cm de jengibre en raíz.
- Limón al gusto.

Preparación:
Al extractor y disfrutar.

Opcional: poner 2 cdas de 
sábila o áloe vera una vez 
que el jugo ya está listo.

DESAYUNO

MERIENDA 
1 taza de papaya o el jugo verde del desayuno.

Pollo con papa dulce

Ingredientes:
- 100 gramos de pollo a la plancha.
- ½ papa dulce en cuadros.
- 1 taza de vegetales en cuadritos  
   (zanahoria, pimiento, cebolla, zuchini).
- 1 cucharada de aceite de oliva si tienes S.N.P                  
   (sistema nervioso pasivo).

Preparación: 
Poner agua en una olla a hervir con sal de mar, una vez hierva 
poner la papa y la zanahoria por 5 minutos. 

Escurrir el agua y mezclar en un Pyrex con el resto de los 
vegetales. Condimentar al gusto junto con el aceite de oliva. 
Cocinar hasta que dore y acompañar con el pollo.

ALMUERZO



Ingredientes del ceviche:
- 100 gramos de pescado en cuadros
- ¼ de cebolla picadita
- ¼ pimentón picadito
- 2 cucharadas de cilantro picadito
- Pimienta - comino - sal de mar
- Limón hasta cubrir

Ingredientes ensalada:
2 tazas de lechuga
1 taza de vegetales crudos (pepino, cebolla y tomate)
1 cda de aceite de oliva extra virgen si tienes S.N.P

Preparación del Ceviche:
Mezclar todo en un bowl de vidrio y dejar reposar por 8 horas. 
Disfrutar junto la ensalada verde.

Ceviche de corvina / salmón  
con ensalada verde

CENA

MERIENDA 
1/2 banano.

Jugo Diurético

DÍA 2 | MARTES

Ingredientes:
- 3 pepinos
- 4 palos de apio
- 1 rodaja de piña de    
   2cms de grosor
- Puño de espinaca
- 3 cm de jengibre en raíz
- Limón al gusto

Preparación:
Al extractor y disfrutar.

Opcional: poner 2 cdas de 
sábila o áloe vera una vez 
que el jugo ya está listo.

DESAYUNO



Ingredientes:
- 100 gramos de pescado a la plancha  
  (salmon, tuna, corvina)
- 60 gramos de yuca al mojo
- 1 taza de crema de vegetales

Yuca al mojo:
- Yuca hervida
- Pimentón, cebolla, cilantro, ajo picaditos o triturados
- Sal de mar  - comino - pimienta - paprika - limón
- 1 cda aceite de coco, oliva o de aguacate

Preparación: 
En un sartén sofreír los vegetales con 1 cda de aceite y una 
vez cocidos, agregar poquita agua con paprika y sal al gusto. 
Poner las yucas precocidas, revolver y dejar cocinando tapado 
al gusto.

Pescado con yuca al mojo 
y crema de vegetales

ALMUERZO

Ingredientes par la Crema de vegetales:
- 1 zuchini grande pelados y picado
- 1 zanahoria mediana picada
- 1 chayote pelado en cuadros
- Cilantro
- 1 cebolla pequeña
- 1 diente de ajo 
- Sal de mar - comino - pimienta

Preparación de la Crema de vegetales: 
Poner en una olla con agua y cocinar por 20 minutos. 
Dejar enfriar un poco y licuar. Terminar de condimentar al 
gusto. Acompañar con el pescado.

MERIENDA 
1 taza de frutos rojos o un jugo verde del desayuno.



Ingredientes:
- 2 tazas de zuchini triturado y escurrido con tela
- 1 huevo
- Queso falso (sin leche ni soya)
- Salsa roja Mutti o Passati en envase de vidrio
- Tomate cherry
- Aceituna en rodajas
- Orégano seco - sal de mar
 
Preparación:
Mezclar el zuchini con el huevo y condimentar al gusto, debe 
quedar como una masa. 

Poner en una bandeja con papel blanco de horno (parchment) 
y hacer la forma redonda de pizza. 

Hornear por 10 minutos o hasta que dore un poquito. Sacar y 
poner la salsa, el queso, el tomate, las aceitunas y el orégano. 
Volver a poner en el horno y dorar por 5 a 10 minutos. Disfrutar 
con 1⁄4 de aguacate si tienes S.N.P

Pizza de Zuchini
CENA

MERIENDA 
1/2 banano.

Jugo Hidratante

DÍA 3 | MIÉRCOLES

Ingredientes:
- 3 zanahorias con cáscara 
- 5 pepinos grandes
- 1 lechuga romana
- 1 manzana verde
- Limón al gusto

Preparación:
Al extractor y disfrutar.

Opcional: poner 2 cdas de 
sábila o áloe vera una vez 
que el jugo ya está listo.

DESAYUNO



Ingredientes:
- 100 gramos de pollo cocinado al gusto
- ½ plátano en patacones  
  (frito en aceite de coco para S.N.P o Airfryer para S.N.E,)
- 1 taza de puré de zapallo

Pure:
Zapallo - ajo - sal de mar

Preparación: 
Cocinar el zapallo (con la cáscara) y el ajo en agua con sal de 
mar hasta que ablande. Una vez esté blando quitar la cáscara 
y aplastar con un tenedor. 
Poner sal al gusto. Disfrutar con el pollo y los patacones.

MERIENDA 
1 taza de melón o el jugo verde del desayuno.

Pollo con Patacones
ALMUERZO

Ingredientes:
- 100 gramos de pollo a la plancha
- 3 zuchinis grandes
- 1 diente de ajo
- Sal de mar - comino - pimienta
- ¼ aguacate para S.N.P

Preparación crema de Zuchinni:
Licuar todos los ingredientes, con agua al gusto (menos agua 
si lo quieres más espeso) y poner a cocinar en una olla, dejar 
enfriar un poco y licuar. 

Condimentar al gusto y disfrutar con el pollo y el aguacate si 
es S.N.P.

Crema de Zuchini con  
Pollo a la plancha

CENA



MERIENDA 
1/2 banano.

Jugo para Vientre Plano

DÍA 4 | JUEVES

Ingredientes:
- 1 taza de repollo morado
- ½ chayote
- 4 pepinos
- Un puño de hierbabuena
- 1 taza de piña
- 5 Tiras de apio
- Limón

Preparación:
Al extractor y disfrutar.

Opcional: poner 2 cdas de 
sábila o áloe vera una vez 
que el jugo ya está listo.

DESAYUNO

Ingredientes:
- 100 gramos de pechuga de pollo desmenuzada 
- 2 hojas de lechuga romana
- Cebolla en tiras - ¼ de pimentón en tiras
- Media papa dulce en cuadros
- Mostaza - comino - sal de mar - pimienta y cilantro seco

Preparación: 
Saltear los vegetales condimentados, una vez estén cocinados 
poner el pollo y terminar de condimentar al gusto. Poner a hervir 
agua con sal de mar, una vez hierva poner la papa cortada 
tipo papas fritas por 5 minutos o menos. Luego condimentar 
y poner en el Airfryer o al horno. Si eres S.N.P, puedes agregar 
aceite de oliva o de aguacate a las papas. Rellena las lechugas 
con el pollo y los vegetales, poner mostaza al gusto y enrollar.  
Acompañar con las papas.

MERIENDA 
1 pera o jugo verde del desayuno.

Wrap de Pollo con papa dulce
ALMUERZO



Ingredientes:
- 1 coliflor triturada  
- 100 gramos de pollo a la plancha
- ¼ pimentón rojo en cuadritos
- ¼ pimentón amarillo en cuadritos
- ¼ cebolla en cuadritos
- ¼ zuchini en cuadritos
- Sal de mar - pimienta - comino - cilantro

Preparación:
Hervir agua con sal y poner la coliflor a cocinar en el agua 
hirviendo por 1 minuto. Sacar y escurrir con una tela hasta 
que quede sequita. Saltear los vegetales ya condimentados 
en un sartén. Colocar la coliflor, condimentar al gusto y 
mezclar. Bajar el fuego y dejar cocinar durante 5 minutos 
más. Opcional poner limón.

Acompañar con el pollo y ¼ de aguacate para el S.N.P.

Arroz de coliflor con  
Pollo a la plancha

CENA

MERIENDA 
1/2 banano.

Jugo Protector

DÍA 5 | VIERNES

Ingredientes:
- 3 pepinos
- 2 puño de kale 
- 5 ramas de apio
- 1 taza de piña
- Limón al gusto
- 2 cdas de sábila

Preparación:
Al extractor y disfrutar.

Opcional: poner 2 cdas de 
sábila o áloe vera una vez 
que el jugo ya está listo.

DESAYUNO



Ingredientes:
- 3 a 5 claras claras con 1 yema
- 2 tomates grandes maduros pelados y picados
- ¼ pimentón picado - ¼ cebolla picada (opcionales) 
- 1 a 2 dientes de ajo picados
- Pimienta, comino, sal de mar, culantro seco y paprika

Preparación: 
Cocinar a fuego bajo y tapado los tomates con los condimentos 
y poca agua. Cuando empiecen ablandar machacarlos con un 
tenedor hasta que quede una pasta espesa. 
Agregar los huevos al gusto (revueltos o sin revolver) y dejar 
tapado hasta que se cocinen al gusto, no mover los huevos 
una vez ya puestos en el tomate.
Si eres S.N.P acompañar con ¼ de aguacate o 1 cda de aceite 
de oliva extra virgen cuando ya está listo. Nota: el aguacate va a 
llenarte más.

MERIENDA 
1 taza de sandía o jugo verde del desayuno.

Shakshuka
ALMUERZO

Ingredientes:
- 100 gramos de bistec picado 
- 2 tazas de vegetales al gusto (brócoli, coliflor, zapallo  
   y pimentón y zanahoria)
- ½ yuca asada en cuadros
- Comino - sal de mar - pimienta - mostaza - limón
- Cilantro y orégano seco

Preparación:
Condimentar el bistec picado con mostaza, comino, pimienta, 
sal de mar y cilantro seco o fresco. Condimentar los vegetales 
y la yuca igual con orégano seco y limón. 

En un sartén poner a saltear el bistec hasta que dore y agregar 
agua con sal, pimienta y comino para que se cocine a fuego 
medio hasta que ablande. 

Aparte poner en un Pyrex los vegetales con la yuca y hornear 
hasta que doren. Si eres S.N.P acompañar con ¼ de aguacate.
Nota: el aguacate va a llenarte más.

Bistec picado con  
vegetales y yuca

CENA



MERIENDA 
1/2 banano.

1 Rodaja de Piña

DÍA 6 | SÁBADO

Ingredientes:
- 1 rodaja de Piña

DESAYUNO

Ingredientes:
- 100 gramos de pollo en salsa roja natural opcional
- 1 papa mediana en cuadros cocinada al horno      
  y condimentada con cilantro, sal de mar, comino,          
  cúrcuma, paprika y pimienta
- ½ pimentón en cuadros
- ½ cebolla en cuadros
- ½ zuchini en cuadros
- ½ zanahoria en cuadros

Preparación: 
Cocinar todos los vegetales con los condimentos (de las 
papas) en el horno o sartén con 1 cda de aceite de aguacate 
si tienes S.N.P. Acompañar con el pollo.
Si quedas con hambre puedes acompañar con un plato de hojas 
verdes con limón y sal.

MERIENDA 
Tiras de apio y pepino al gusto con limón y sal.

Pollo con Vegetales asados
ALMUERZO



Ingredientes:
- 100 gramos de corvina a la plancha
- 2 tazas de vegetales al gusto cocinados con 1 ajo,  
  sal de mar, pimienta y comino
- ¼ de aguacate si tienes S.N.P

Preparación:
Licuar los vegetales y condimentarlos al gusto.
Acompañar con la corvina.

Nota: si vas a cenar fuera de casa, puedes pedir ensalada de 
vegetales o vegetales al vapor.

Crema de Vegetales con Corvina
CENA

MERIENDA 
1/2 banano.

Jugo para la Circulación

DÍA 7 | DOMINGO

Ingredientes:
- 1 remolacha pequeña
- 3 pepinos grandes
- 3 ramas de berros
- 1 puño de espinaca
- 3 ramas de apio
- ½ manzana verde
- Limón

Preparación:
Al extractor y disfrutar.

Opcional: poner 2 cdas de 
sábila o áloe vera una vez 
que el jugo ya está listo.

DESAYUNO



Ingredientes:
- 100 gramos de hamburguesa de carne molida 
- 2 hongos portobello 
- Lechuga - Tomate
- Cebolla - Pepinillos
- Acompañado de ½ camote dulce 
- Si tienes S.N.P acompañar con ¼ de aguacate

Preparación: 
Hacer la hamburguesa con condimentos naturales y asar por 
lado y lado. Lavar bien los hongos y ponerlos también a asar 
por lado y lado. Montar la hamburguesa y rellenar con los 
vegetales, puedes usar mostaza. 
Cocinar el camote tipo “papas fritas” en Airfryer o al horno.

MERIENDA 
2 tazas de fresas o jugo verde del desayuno.

Hamburguesa de Hongos
ALMUERZO

Ingredientes:
- 1 berenjena mediana
- 100 gramos de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
- 2 tomates maduros pelados y en cuadros 
- 3 hojas de lechuga
- 1 taza de vegetales al gusto
- Comino, pimienta, paprika, sal de mar, limón, cilantro

Preparación:
Ahuecar la berenjena y el relleno de la misma mezclarlo junto 
el tomate con el pollo desmenuzado. Saltear y condimentar al 
gusto, agregar un poquito de agua y paprika para darle color 
intenso. Tapar y dejar cocinar hasta que espese y quede un 
pollo guisado. 
Rellenar la berenjena y ponerla en un Pyrex al horno con salsa 
roja natural condimentada al gusto de manera natural. Dejar 
en el horno entre 45 a 60 minutos o hasta que la berenjena 
ablande. Disfrutar con una ensalada verde y ¼ de aguacate o 
1 cda de aceite de oliva si eres S.N.P

Berenjena rellena de 
Pollo desmenuzado en salsa roja

CENA



S E M A N A
R E C E T A S 2

SEMANA 2  | 

Importante: Esperar 5 minutos entre paso y paso.

Tomar ½ cdita de carbón activado mezclado en ¼ 
de vaso con agua.

Poner 4 Cucharadas de plata coloidal abajo de la 
lengua, esperar por 20 segundos y tragar.

Tomar 1cdita de aceite con ajo picadito y limón.

Tomar tu dosis de magnesio con ¼ cucharadita de po-
tasio mezclada con un vaso de agua con 1 a 2 
limones.

Comer 1 cucharada de SeeMoss 
(Algas naturales).

DESINTOXICACIÓN

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 

Paso 5

REALIZAR TODOS LOS DÍAS EN AYUNAS



MERIENDA 
1/2 banano.

Jugo para Desintoxicar

DÍA 8 | LUNES

Ingredientes:
- 2 puños de espinacas
- 1 manzana verde
- 2 rábanos
- 3 tiras de apio
- 3 pepinos
- Limón

Preparación:
Al extractor y disfrutar.

Opcional: poner 2 cdas de 
sábila o áloe vera una vez 
que el jugo ya está listo.

DESAYUNO

Ingredientes:
- 100 gramos de corvina o salmón
- 1 papa mediana sin cáscara 
- 1 zanahoria en rodajas delgadas
- ½ taza de salsa de tomate natural sin azúcar 
- 2 dientes de ajo - Limón
- Páprika - comino - sal de mar - pimienta - cilantro fresco

Preparación: 

Condimentar el pescado con limón, comino y pimienta. 
Aparte saltear en sartén sin aceite los ajos, la zanahoria y la 
papa hasta que estén medio dorados. 
En una taza mezclar la salsa roja con todos los condimentos 
al gusto; la salsa debe quedar media ácida y bien roja gracias 
a la paprika. Agregar en el sartén y revolver suavemente. 
Poner el pescado encima y dejar cocinar tapado por 45 
minutos aproximadamente. Una vez listo poner cilantro 
picadito encima.

MERIENDA 
1 taza de manzana verde con limón, o jugo del desayuno.

Pescado Marroquí en salsa roja  
con Papa y Zanahoria

ALMUERZO



Ingredientes:
- 1 huevo revuelto
- 2 Cucharadas de harina de almendras
- “Queso” falso sin lácteo
- Salsa roja natural 100% sin ingredientes extras
- Tomate cherry
- Cebolla morada, pimentón, orégano seco
- Aceite de coco en spray

Preparación: 

Poner a calentar un sartén pequeño y agregar un poquito 
de aceite de aguacate. Hacer una tortilla en la sartén, mez-
clando el huevo con la harina de almendras, condimentar al 
gusto, y voltear cuando esté doradito por lado y lado. Sacar 
del fuego.
Ahora agrega 1 a 2 cucharadas de salsa, los vegetales en 
cuadros grandes, el queso y el orégano. 
Poner al horno durante 5 minutos y disfrutar.

Pizza Keto con Vegetales
CENA

Jugo para quemar grasa

DÍA 9 | MARTES

Ingredientes:
- 5 pepinos
- 1 taza de piña
- 2 puños de espinaca
- 3 hoja de kale
- Limón
- 1 Cda de aguacate

Preparación:
Poner en el extractor y lue-
go agregar 1 cucharada de 
aguacate y licuar. 
Solo si tienes S.N.P

Nota: puedes agregar 1 cu-
charada de aceite de coco o 
de aguacate.

DESAYUNO

MERIENDA 
1/2 banano.



Ingredientes:
- ½ lata de tuna en agua
- 1 huevo duro
- 1 papa mediana hervida en cuadros
- Hojas de lechuga
- 1 tomate picado
- Cebollita picada
- ½ pepino picado
- ¼ pimentón picado
- Sal de mar, limón, pimienta, vinagre de manzana
- 1 cucharada de aceite de oliva si tienes S.N.P

Preparación: 
Mezclar todo y comer una deliciosa ensalada.

MERIENDA 
1 Pera mediana o jugo del desayuno.

Ensalada de Huevo y tuna
ALMUERZO

Ingredientes:
- 1 coliflor fresca o congelada
- 1 paquete de “queso” amarillo sin lácteo y sin soya
- ½ zapallo pelado y cortado en pedazos delgados
- 1.5 taza de leche de almendras sin azúcar
- Lechuga romana - 1 taza de vegetales crudos al gusto    
  (tomate, cebolla, pepino) - 1 cebolla en cuadros
- Sal de mar, pimienta, limón, vinagre de manzana

Preparación: 
Lavar muy bien la coliflor y separar y cortar en arbolitos 
pequeños para que quede tipo macarronis. Hervir agua con 
sal de mar, una vez hierva poner la coliflor durante 5 minutos y 
colar.  Aparte en un sartén saltear sin aceite, la cebolla con el 
zapallo hasta que el este cambie de color y ablande. Agregar 
leche y sal de mar al gusto. Cocinar durante 5 minutos a fuego 
bajo. Dejar enfriar un poco y licuar para que quede la salsa. 
Poner la coliflor en la sartén y la salsa encima, mezclar y dejar 
cocinar tapado por unos minutos para que los sabores se 
integren. Por último esparcir un poquito de “queso” y dejar 
tapado hasta que se derrita. Sirve 2 cucharones. Acompaña 
con ensalada verde. ¡Disfrutar!

Macarronis and cheese de 
Coliflor y ensalada verde

CENA



MERIENDA 
1/2 banano.

Jugo para reducir el apetito

DÍA 10 | MIÉRCOLES

Ingredientes:
- 1 taza de habichuelas     
   frescas
- 3 pepinos
- 4 tallos de apio
- 1 manzana verde
- Limón

Preparación:
¡Al extractor y disfrutar!

Nota: puedes agregar 1 cu-
charada de aceite de coco o 
de aguacate.

DESAYUNO

Ingredientes:
- 100 gramos de pechuga de pollo picado
- 2 cebollas en tiras
- 2 Tazas de Harina de yuca
- 1 Huevo
- Sal de mar 
- Pizca de bicarbonato de sodio 
- Agua

Preparación de las tortillas:
 
Mezclar bien la harina de yuca con el huevo, sal de mar al 
gusto, pizca de bicarbonato y agregar agua poco a poco 
mientras vas amasando hasta conseguir una consistencia 
de tortilla. Pesar la masa que sean 60 gramos cada tortilla 
y armar la forma. Poner en la sartén un poquito de aceite de 
aguacate y cocinar por lado y lado. 
Las demás tortillas las puedes congelar crudas y usar en 
otros almuerzos. 

Pollo encebollado con tortillas  
de yuca / casava

ALMUERZO



Preparación del Pollo encebollado: 

Saltear el pollo y saltear sin aceite hasta que dore y cuando 
esté casi listo poner la cebolla. 

Cocinar hasta que las cebollas estén doraditas. 
Condimentar solo con sal de mar.

Servir 2 tortillas con pollo encebollado.

Acompañar con ensalada verde en caso de tener hambre.

MERIENDA 
1 taza de sandia o jugo del desayuno.

Ingredientes:
- 3 Tazas de Carne molida salteada
- 3 Berenjenas en rodajas delgadas con cáscara
- 3 Tomates maduros pelados
- 2 Tazas de Agua
- 1/2 cdita de ajo picadito
- 1 taza de Salsa roja 100% natural sin ingredientes extras  
  (Mutti o Pasati)
- 2 Tazas de “queso” falso sin leche ni soja
- 2 Cucharadas de orégano molido 
- Sal de mar, comino molido y pimienta
- Lechuga romana
- 1 taza de vegetales picados al gusto  
  (pepino, tomate, cebolla) 
- Limón y vinagre de manzana

Lasagna a la boloñesa  
con ensalada verde

CENA



MERIENDA 
1/2 banano.

Jugo desinflamatorio

DÍA 11 | JUEVES

Ingredientes:
- 3 tiras de apio 
- 1 taza de sandía
- 3 pepinos grandes
- 1 Jengibre
- 3 cm de Jengibre 
- 3 cm de Cúrcuma 
- Jugo de 2 limones

Preparación:
¡Al extractor y disfrutar!

Nota: puedes agregar 1 
cucharada de aceite de coco 
o de aguacate.

DESAYUNO

Preparación de la Lasagna: 

Condimentar la carne con cebolla y sal de mar.
Colocar las berenjenas en agua con sal por 10 minutos y 
luego enjuagar bien. 

Saltear la carne y aplastar con tenedor hasta que se cocine 
bien (que no saque líquido). 
Poner el tomate con la salsa, el agua y el orégano a cocinar 
en una olla hasta espesar. 
Dorar las berenjenas por lado y lado en un sartén. Colocar 
la carne dentro de la salsa y revolver bien; cocinar hasta que 
quede una salsita espesa. 

Armar la lasagna en un Pyrex cuadrado: berenjena, carne, 
“queso” y así, terminando con “queso”.
Colocar en el horno a 250°c hasta que veas que está doradito 
encima y disfrutar.  
Acompañar con una ensalada verde en caso de tener hambre.



Ingredientes:
- ½ taza de pasta de granos menos que sea de maíz      
  (lentejas, garbanzo, quinoa etc)
- ½ pimientón rojo en tiras - ½ pimentón amarillo en tiras
- 1 zuchini rallado - 1 zanahoria rallada
- 1 cebolla en rodajas delgadas - Salsa de soja baja en sodio
- Comino - sal de mar rosada - pimienta  
- Aceite de ajonjolí
- 100 gramos de pollo cocido desmenuzado

Preparación: 
Saltear los vegetales menos el zuchini hasta que ablanden. 
Poner el zuchini y condimentar con sal, pimienta y comino. 
Mezclar con la pasta y el pollo; agregar la salsa de soja. 
Dejar cocinando 5 minutos más, a fuego bajito. Terminar de 
salpimentar al gusto.Una vez que está listo agregar el aceite. 

Nota: debe tener muchos vegetales y poca pasta.

MERIENDA 
1 mandarina o jugo del desayuno.

Chow Mein de vegetales con pollo
ALMUERZO

Ingredientes:
- 1 berenjena en rodajas redondas previamente remojadas  
  en agua con sal y lavadas
- Tomate en rodajas delgadas
- Queso amarillo en rodajas falso sin lácteo ni soya
- Harina de almendras
- Aceite de coco - Vinagre de manzana
- Huevos orgánicos o de pastoreo
- Sal de mar - pimienta - comino - limón
- Lechuga - pepino - cebolla

Preparación: 
Condimentar las berenjenas con limón, sal de mar, pimienta, 
y comino. A una rodaja de berenjena, ponerle tomate, queso 
y cerrar con otra rodaja de berenjena. Asegúrate de buscar 
berenjenas con el mismo tamaño. Condimentar la harina de 
almendras con sal y luego pasar el sandwich por el huevo y 
en la harina hasta que quede todo bien bien cubierto. Poner 
a calentar el aceite de coco y freír los sándwiches por lado y 
lado. Disfrutar con ensalada verde.

Sandwiches de berenjena 
con ensalada verde

CENA



MERIENDA 
1/2 banano.

Jugo para bajar la presión arterial

DÍA 12 | VIERNES

Ingredientes:
- 3 zuchinis
- 3 pepinos grandes
- 5 tiras de apio
- 1 taza de uvas moradas
- 3 cm de jengibre
- Limón al gusto

Preparación:
¡Al extractor y disfrutar!

Nota: puedes agregar 1 cu-
charada de aceite de coco o 
de aguacate.

DESAYUNO

Ingredientes:
- 100 gramos de pollo picadito
- ½ cebolla picadita
- Sal de mar - pimienta - comino y paprika
- Mostaza 100% natural
- 3 arbolitos de brócoli
- 3 arbolitos de coliflor
- ½ zanahoria en rodajas
- 1 cucharada de tahina (salsa de ajonjolí)
- Limón

Preparación: 
Condimentar el pollo picado con sal de mar, comino, pimienta 
y mostaza. Saltear la cebolla hasta que quede transparente. 
Agregar el pollo y cocinar hasta que dore. 
En una olla poner a hervir agua con sal de mar. Cuando hierva 
poner el brócoli, la coliflor y la zanahoria. Apagar el fuego y 
dejar por 5 minutos hasta que ablande. Colar y condimentar 
los vegetales al gusto. Opcional poner limón.

MERIENDA 
½ toronja o jugo del desayuno.

Shawarma con vegetales
ALMUERZO



Ingredientes:
- 100 gramos de pescado limpio y condimentado
- 1 zanahoria en rodajas redondas
- 1 papa mediana pelada en rodajas redondas 
- Dientes de ajos enteros
- ¼ taza Salsa de tomate marca Mutti o Passati en      
envase de vidrio
- Paprika - sal de mar - pimienta - comino
- Cilantro fresco - Limón - Aceite de oliva extra virgen
- ¼ de aguacate si tienes S.N.P

Preparación: 
Poner el aceite de oliva, la zanahoria y los ajos en un sartén 
medio hondo. Aparte hacer una salsa con salsa de tomate, 
limón, comino, sal de mar, pimienta, bastante paprika y agua 
hasta que quede una salsa medio espesa. 
Agregar al sartén revolver bien y poner las papas y el 
pescado. Una vez puesto en la sartén no mover; dejamos 
cocinar a fuego medio hasta que la salsa espese aprox 45 a 
60 minutos. Acompañar con el aguacate si tienes S.N.P

Pescado marroquí  
con zanahorias y papa

CENA

MERIENDA 
1/2 banano.

1 rodaja de papaya 

DÍA 13 | SÁBADO

Ingredientes:
- 1 Rodaja de Papaya

DESAYUNO



Ingredientes:
- 100 gramos de pollo
- ½ pimentón rojo en cuadros
- ½ pimentón amarillo en cuadros
- 1 zuchini en cuadros - 1 zanahoria en cuadros
- 1 cebolla en cuadros
- 1 papa mediana en cuadros
- 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen
- Sal de mar - pimienta - comino 
- Cilantro fresco o seco

Preparación: 

Condimentar todo y poner en un Pyrex pequeño. Agregar el 
aceite de oliva y llevar al horno hasta que esté listo.
Disfrutar con ensalada verde opcional.

MERIENDA 
½ toronja o jugo del desayuno.

Pollo con papa y vegetales
ALMUERZO

Ingredientes:
- 100 gramos de corvina cortado para deditos 
- Harina de almendras 
- Sal de mar 
- Comino y pimienta  
- 1 pepino sin semilla 
- 1 tomate - 1 cebolla - Limón

Preparación: 

Condimentar el pescado con limón, sal, pimienta y 
comino. Dejar reposar por 2 horas aprox. Apanar con 
harina de almendras condimentada con sal y pimienta. 

Poner al horno o en Airfryer. Acompañar con ensalada israelí 
(vegetales picados y mezclados).

Nuggets pescado keto con ensalada 
verde

CENA



Jugo para la anemia

DÍA 14 | DOMINGO

Ingredientes:
- 1 remolacha pequeña
- 1 zanahoria pequeña
- 3 pepinos grandes
- 4 tiras de apio
- 1 manzana verde
- Jugo de limón

Preparación:
¡Al extractor y disfrutar!

Nota: puedes agregar 1 cu-
charada de aceite de coco o 
de aguacate.

DESAYUNO

Ingredientes:
- 3 a 5 claras con 1 yema
- ½ papa dulce cocinado
- 1 taza de frutos rojos
- Canela, stevia, vainilla

Preparación: 
Licuar todos los ingredientes menos los frutos rojos; calentar 
el sartén y cuando esté bien bien caliente colocar la mezcla 
para hacer los pancakes.

Cuando ya estén listos acompañar con los frutos rojos.

MERIENDA 
1 rodaja de piña o jugo del desayuno.

MERIENDA 
1/2 banano.

Pancake de papa dulce
ALMUERZO



Ingredientes:
- 2 zuchinis pequeños o 1 grande cortado a la juliana    
tipo pasta
- 1 hoja kale 
- Hojas albahaca
- Ajo
- Aceite de coco
- 4 tomates cherries
- 100 g de pollo deshilachado

Preparación para la salsa pesto: triturar las hojas verdes con 
el ajo y el aceite de oliva. Pon sal al gusto. 

Pasta:
En agua hervida apagada, poner el zuchini por 1 minuto. 
Luego colar y agregar la salsa al gusto. Cocinar a fuego bajo 
y apagar. 
Saltea el pollo deshilachado previamente condimentado y
mézclalo con el zuchini. Agregar los tomates y disfrutar.

Pasta de zuchini al pesto  
con pollo

CENA

S E M A N A
R E C E T A S 3



SEMANA 3  | 

Importante: Esperar 5 minutos entre paso y paso.

Tomar ½ cdita de carbón activado mezclado en ¼ 
de vaso con agua.

Poner 4 Cucharadas de plata coloidal abajo de la 
lengua, esperar por 20 segundos y tragar.

Tomar 1cdita de aceite con ajo picadito y limón.

Tomar tu dosis de magnesio con ¼ cucharadita de po-
tasio mezclada con un vaso de agua con 1 a 2 
limones.

Comer 1 cucharada de SeeMoss 
(Algas naturales).

DESINTOXICACIÓN

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 

Paso 5

REALIZAR TODOS LOS DÍAS EN AYUNAS

MERIENDA 
1/2 banano.

Jugo Anti- cáncer

DÍA 15 | LUNES

Ingredientes:
- 2 tazas de repollo morado

- ½ pimentón amarillo

- 3 tiras de apio

- 3 pepinos grandes

- 1 manzana verde

- Limón

Preparación:
Al extractor y disfrutar.

Opcional: poner 2 cdas de 
sábila o áloe vera una vez 
que el jugo ya está listo.

DESAYUNO



MERIENDA 
1 taza de melón o jugo del desayuno.

Ingredientes:
- 100 gramos de carne molida - 1 taza de agua
- 2 tazas de habichuelas picadas - Cilantro picadito
- 1 papa mediana hervida - 1 Cebollita en cuadritos
- Salsa de tomate marca Mutti o Pasatti.
- Comino - pimienta y paprika - Sal de mar 
- ¼ aguacate para S.N.P

Preparación:
Condimentar la carne con la cebolla, el cilantro, la pimienta, 
la sal de mar y el comino. Mezclar bien y hacer las bolitas. 

En una olla poner 1 taza de agua la salsa roja y condimentar 
al gusto. Poner paprika hasta que quede bien roja. 

Agregar las habichuelas y las bolitas de carne,  dejar cocinando 
hasta que espese. Machacar la papa con un tenedor, agregar 
poca agua y sal de mar al gusto y mezclar hasta que quede 
en tipo puré. Acompañar con ¼ de aguacate si tienes S.N.P

Bolitas de carne con habichuelas
y puré de papa

ALMUERZO

Ingredientes:
- 2 tazas de coliflor
- 4 cdas de harina de almendras
- 1 huevo
- 1 cucharadita de linaza molida - 1 taza de Cilantro fresco
- 2 dientes de ajo - Comino - pimienta y sal de mar
- Pizca de bicarbonato - Vinagre de manzana
- Aceite de aguacate o de coco
- 1 pepino sin semillas - 1 tomate - 1 cebolla pequeña
- Cilantro o perejil picadito - Limón

Preparación:
Lavar muy bien la coliflor y ponerla a cocinar en agua hervida 
durante 5 minutos. Escurrir el agua y dejar que la coliflor 
enfríe un poco. Colocar en la trituradora la coliflor, la harina 
de almendras, el huevo, lanlinaza, cilantro, ajo, comino, sal y 
pimienta al gusto. Armar los falafel tipo bolitas y freír. 

Para la ensalada picar todo en cuadros bien pequeños y 
mezclar. Condimentar con limón, sal de mar, pimienta y 
vinagre de manzana. 

Falafel de coliflor con  
ensalada Israelí

CENA



MERIENDA 
1/2 banano.

Jugo para las Migrañas

DÍA 16 | MARTES

Ingredientes:
- 2 pepinos grandes

- 3 tiras de apio

- 1 manzana verde

- 2 tazas de arúgula

- 1 taza de espinaca

- Limón

Preparación:
Al extractor y disfrutar.

Opcional: poner 2 cdas de 
sábila o áloe vera una vez 
que el jugo ya está listo.

DESAYUNO

MERIENDA 
1 rodaja de piña. 

Ingredientes:
- 100 gms de pechuga de pollo 
- 1 papa mediana o yuca o platano 
- Guiso natural (cilantro, cebolla, ajo, pimentón) 
- Comino, sal de mar, pimienta

Preparación:
 
Sofreir el guiso sin aceite y agregar todo en una olla con agua. 
Condimentar al gusto. Dejar cocinar hasta que espese. 

Nota: al servirte la sopa debes escoger tu porción de 
carbohidrato y medirla. Acompañar con ensalada verde.

Sopa de pollo con  
ensalada verde

ALMUERZO



Tortilla de zuchinni con  
ensalada verde

CENA

Ingredientes:
- 2 zuchinnis grandes rallados 
- 1 zanahoria pequeña rallada 
- 6 claras con 2 yemas 
- Aceite de aguacate 
- Sal de mar 
- Comino y pimienta

Preparación:
Aceitar un pyrex pequeño. Mezclar todos los ingredientes. 
Servir en el Pyrex y hornear hasta que dore.
Acompañar con ensalada verde.

MERIENDA 
1/2 banano.

Jugo para reducir el apetito

DÍA 17 | MIÉRCOLES

Ingredientes:
- 1 manzana verde

- 3 pepinos grandes

- 2 tazas de lechuga romana

- 3 tiras de apio

- Limón

  

Preparación:
Al extractor y disfrutar.

Opcional: poner 2 cdas de 
sábila o áloe vera una vez 
que el jugo ya está listo.

DESAYUNO



Ingredientes:
- 3 a 5 Claras con 1 yema
- 1 Papa mediana hervida en cuadros 
- Lechuga - Tomate perita - Pepino sin semilla
- ½ Pimentón en tiras - Limón - Aceite de aguacate
- Vinagre de manzana - sal de mar, comino y pimienta

Preparación: 
Mezclar los huevos con la papa y condimentar. En un sartén 
agregar el aceite que cubra el fondo y dejar que se caliente 
bien. Cuando esta bien caliente poner los huevos y mover los 
bordes de manera que se vaya haciendo todo el huevo. Bajar 
el fuego y tapar para que se cocine por dentro. 
Una vez que esté medio seco por encima voltear con ayuda 
de un plato y volver a poner en el sartén para que se cocine 
por el otro lado. 
También puedes poner toda la mezcla en un pyrex con me-
nos aceite y cocinar al horno. Acompañar con ensalada ver-
de al gusto.

MERIENDA 
1manzana verde o el jugo del desayuno.

Tortilla española con ensalada
ALMUERZO

Ingredientes:
- 100 gramos de pollo a la plancha
- 1 coliflor hervida o zapallo hervido con la cáscara
- Sal de mar - pimienta - comino.
- 1 diente de ajo cocinado con el vegetal
- ¼ de aguacate para el S.N.P

Preparación:
Licuar, triturar o machacar el vegetal una vez que esté cocido. 
Condimentar al gusto con sal de mar, pimienta y comino. 
Agregar poca agua hasta que quede la consistencia deseada. 
Disfrutar con el pollo y acompañar con aguacate si tienes SNP.

Pollo con puré  
de coliflor o de zapallo

CENA



MERIENDA 
1/2 banano.

Jugo anti - celulitis

DÍA 18 | JUEVES

Ingredientes:
- Puño de espinacas

- Puño de albahaca

- Puño de acelga

- 3 pepinos grandes

- 5 tiras de apio

- ½ Toronja

Preparación:
Al extractor y disfrutar.

Opcional: poner 2 cdas de 
sábila o áloe vera una vez 
que el jugo ya está listo.

DESAYUNO

MERIENDA 
½ toronja o el jugo del desayuno.

Ingredientes:
- 100 gramos de carne en cuadros
- 1 taza de Zanahoria y pimentón en tiras
- ½ plátano para patacones
- Salsa roja natural marca Mutti o Passati
- Sal de mar, comino, pimienta, cilantro fresco
- Ajo picadito - Mostaza natural 100%

Preparación:
Condimentar la carne con comino, pimienta, ajo, mostaza y 
sal de mar. 
Cocinar en una olla con agua junto la zanahoria; agregar la 
salsa natural de tomate y terminar de condimentar al gusto, 
Dejar tapado a fuego medio hasta que espese y retirar. Freír 
los plátanos.

Carne en cuadros  
con vegetales y Patacones

ALMUERZO



Ingredientes:
- 3 a 5 claras con 1 yema
- Queso rallado falso sin lácteo ni soya tipo mozarella
- Tomate picado o cherry
- Aceitunas en rodajas sin hueso
- Orégano seco o fresco
- Salsa roja marca Mutti
- Sal de mar

Preparación:
Mezclar los huevos y agregar sal al gusto. 
Cocinar en el sartén tipo tortilla hasta que este cocinado por 
lado y lado. 
Sacar del fuego y poner la salsa roja, el queso, los vegetales 
y el orégano. Meter en el horno por 10 minutos o hasta que 
el queso se derrita.

Pizza Keto
CENA

MERIENDA 
1/2 banano.

Jugo hidratante

DÍA 19 | VIERNES

Ingredientes:
- 3 zanahorias pequeñas

- 3 pepinos grandes

- 3 hojas de lechuga romana

- 1 manzana verde

- 1 puño de cilantro fresco

- 1 limón 

Preparación:
Al extractor y disfrutar.

Opcional: poner 2 cdas de 
sábila o áloe vera una vez 
que el jugo ya está listo.

DESAYUNO



MERIENDA 
Jugo verde igual al desayuno.

Ingredientes:
- 1 a 5 claras con 1 yema
- 2 tomates grandes maduros pelados y picados
- ¼ pimentón picado - ¼ cebolla picada (opcionales) 
- 1 a 2 dientes de ajo picados
- Pimienta, comino, sal de mar, culantro seco y paprika

Preparación: 
Cocinar a fuego bajo y tapado los tomates con los condi-
mentos. Cuando empiecen ablandar machacarlos con un te-
nedor hasta que quede una pasta espesa. 
Agregar los huevos al gusto (revueltos o sin revolver) y dejar 
tapado hasta que se cocinen al gusto, no mover los huevos 
una vez ya puestos en el tomate.
Servir con ¼ de aguacate o 1 cda de aceite de oliva extra vir-
gen cuando ya está listo. Nota: el aguacate va a llenarte más.

Shakshuka
ALMUERZO

Ingredientes:
- 1 zuchinni grande de los largos
- Queso crema falso sin lácteos ni soya
- ½ Pimentón picado
- ½ zanahoria rallada en el pequeño
- Cilantro fresco picadito
- Sal de mar, pimienta, comino, orégano seco
- Salsa roja 100% natural marca Pasatti o Mutti

Preparación:
Cortar el zuchinni en rodajas largas muy delgadas. En un bowl 
mezclar el queso crema con los vegetales y condimentar. 
Estirar una rodaja de zuchinni y poner 1 cda de queso crema. 
Enrollar y sellar con un palillo de dientes.
Aparte hacer la salsa con la salsa roja agregando oregano, 
sal, comino, y pimienta. Colocar los zuchinis en un pyrex 
pequeño, cubrir con la salsa y echar el queso mozarella falso 
encima de los zuchinnis. Poner en el horno a 350 grados 
hasta que el queso se derrita.

Canelonis de zuchinni 
rellenos de vegetales

CENA



MERIENDA 
1/2 banano.

Jugo para desintoxicar

DÍA 20 | SÁBADO

Ingredientes:
- 1 Puño de espinaca

- 1 manzana verde

- 3 rábanos

- 3 pepinos grandes

- 5 tiras de apio 

- Limón

- 2 cucharadas de sábila (se 
agregan cuando el jugo ya 
está listo)

Preparación:
Al extractor y disfrutar.

DESAYUNO
Ingredientes:
- 100g de pollo condimentado

- 5 aceitunas sin hueso

- ½ zanahoria en rodajas redondas

- 1 zuchinni en rodajas redondas

- ½ berenjena en cuadros previamente remojada en agua   
  con sal por 15 minutos

- Paprika - cúrcuma - 3 dientes de ajo pelados

- 1 limón amarillo dividido en cuatro

- Sal de mar - comino - pimienta y cilantro fresco o seco

- Aceite de oliva extra virgen

Pollo con aceitunas 
y vegetales con papa

ALMUERZO



Preparación:

Condimentar el pollo con sal de mar, pimienta, paprika y 
comino. Poner en un sartén medio hondo, en fuego medio 
bajo, el aceite de oliva hasta que cubra todo el sartén. 

Colocar el pollo con los ajos, los vegetales y la papa, dejar 
que se cocine por lado y lado el pollo. Colocar las aceitunas y 
agregar agua con 1 cucharita de paprika, comino, sal de mar 
y pimienta hasta que medio tape los alimentos. 

Poner los limones en el sartén. Bajar el fuego y cocinar tapado 
por 45 minutos aproximadamente.

Nota: Una vez todo colocado en el sartén, no se debe revolver.

MERIENDA 
½ toronja o el jugo del desayuno.

Ingredientes:
- 3 a 5 claras con 1 yema
- ½ zuchini rayado 
- ½ zanahoria rallada
- Aceite de aguacate
- 1 pepino pequeño sin semillas
- 1 tomate perita - Lechuga 
- Cilantro seco o fresco 
- Sal de mar, comino, y pimienta 
- Limón - Vinagre de manzana

Preparación:
Mezclar los huevos con el zuchinni y la zanahoria. Condimentar 
al gusto, engrasar con poquito aceite un molde de silicona 
para muffins y agregar la mezcla de los huevos. Debes 
revolver antes de servirlo para que los vegetales queden en 
todos los muffins. 
Llevar al horno hasta que estén listos y acompañar con la 
ensalada verde.

Muffins de vegetales 
con ensalada verde

CENA



MERIENDA 
1/2 banano.

Jugo para la anemia

DÍA 21 | DOMINGO

Ingredientes:
- 1 remolacha pequeña

- 3 pepinos

- 4 tiras de apio

- 3 ramas de berro

- 1 taza de piña

- Limón

Preparación:
Al extractor y disfrutar.

Opcional: poner 2 cdas de 
sábila o áloe vera una vez 
que el jugo ya está listo.

DESAYUNO

Ingredientes:
- 4 gajos de salmón ahumado lavados y secados con papel  
   toalla
- ½ papa dulce /camote en rodaja tipo pan
- Mostaza 100% natural
- 1 Pepino pequeño sin semillas en cuadritos
- 1 tomate perita en cuadritos
- ½ cebolla en cuadritos
- Cilantro o perejil fresco picado
- Limón
- Sal de mar, pimienta y vinagre de manzana
- 1 cucharada de aceite de oliva si tienes S.N.P

Preparacion:
Cortar el camote a lo largo en rodajas de un dedo de ancho y 
poner al horno o en tostadora de pan. 
Una vez lista poner la mostaza, los vegetales y el salmón y 
disfrutar con la ensalada israelí.

Salmón ahumado con 
papa dulce y ensalada Israelí

ALMUERZO



Preparación ensalada Israelí:
Mezclar el pepino, la cebolla y el tomate con el cilantro/
perejil. Condimentar con limón, pimienta, sal de mar y aceite 
de oliva si tienes S.N.P

MERIENDA 
1 rodaja de piña o el jugo del desayuno.

Ingredientes:
- 100g de filete de salmón
- Zapallo con cascara bien lavado
- 1 diente de ajo pelado
- Sal de mar, pimienta, y comino
- ¼ de aguacate si eres S.N.P

Preparación:
Cocinar en agua todos los ingredientes menos el salmón. 
Una vez blandos licuar y terminar de condimentar al gusto.
Acompañar con el salmón y el aguacate si eres S.N.P.

Crema de zapallo con 
salmón a la plancha

CENA



El mejor medicamento es
el que no necesitas tomar.
La mejor herramienta para lograrlo 
es la alimentación.

Sharon Amoyal

Notas Importantes:
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Después de los 21 días?
¿Cómo seguir 

Que emoción, has completado los 21 días y estoy más 
que segura que los cambios en tu salud son milagro-
sos. Ahora voy a explicarte cómo vamos a seguir de 

ahora en más y la manera de poder encontrar cuál de los 
alimentos eliminados es o son los que te están inflamando 
y enfermando.

A partir de ahora cada semana debemos incluir en nuestras 
comidas un grupo alimenticio que hemos eliminado; por 
ejemplo el arroz. Empiezas a comer media taza de arroz en 
tus almuerzos, algunos días para poder ver si notas alguna 
diferencia en tu cuerpo o salud; si vuelve algún dolor o infla-
mación, debes pensar muy seriamente en dejar el arroz para 
siempre o por lo menos comerlo en ocasiones muy pero muy 

especiales, porque le está haciendo daño a tu cuerpo y él te 
lo está comunicando.

Pasado la semana, si todo sigue normal y no notas nada raro 
en tu cuerpo entonces podrás aumentar un alimento más, 
por ejemplo los lácteos y repites lo mismo que hicimos con 
el arroz; y harás lo mismo con cada grupo alimenticio que 
hemos eliminado. Normalmente el maíz, los lácteos y el tri-
go son inflamatorios por naturaleza, así que consúmelos con 
mucha precaución, porque además de inflamar podrían tam-
bién enfermarte.

Los jugos verdes son y seguirán siendo tu medicina preventiva 
y sanadora, te recomiendo seguir tomando un vaso de jugo 
por lo menos diario; ya sea en el desayuno o en la merienda 
de la tarde. Recuerda que lo que te dará un jugo verde lleno de 
vegetales, no te lo dará absolutamente nada… ¡nada!

También es importante si quieres bajar de peso que conti-
núes sin consumir carbohidratos después del almuerzo y pe-
sando toda tu comida.

Si deseas mantenerte y/o aumentar masa muscular para to-
nificar, sigue con la porción que te explicamos en las reglas.

Una vez más, estoy muy pero muy orgullosa de ti y de todo 
tu esfuerzo; puedes repetir esta dieta por el resto de tu vida 
cambiando proteínas por proteínas, vegetales por vegetales 
y carbohidratos por carbohidratos.



COMIDAS
Para nuevos Menús

- Huevos (3 a 5 claras con 1 yema) fritos con tomate picado 
y ½ plátano en moneditas.

- Arepa de yuca con 3 onzas de salmón ahumado lavado y 
lechuga.

- Pancake de papa dulce (3 claras con 1 yema, media papa 
dulce cocinada, stevia, canela, pizca de leche de almendras. 
Licuar y hacer).

- Pancake de banano con 1 taza de frutos rojos (3 claras con 
1 yema, stevia, canela y vainilla. Licuar y hacer).

- 1 lata tuna pequeña con patacones y vegetales.

- 2 huevos duros con 1 papa mediana en cuadros y tomate 
picadito.

- Omelette de hongos o vegetales con yuca hervida.

- Yogurt de almendras con 7grs de azúcar máximo ideal que 
sea natural sin azúcar, con 1 taza de frutos rojos.

DESAYUNOS
En la mañana



- 1 manzana verde pequeña.

- Ensalada con pepino y tomate.

- Tuna con pepino.

- Wrap con lechuga y salmón lavado.

- Pancake de banano en ayunas. 

- Jugo verde.

- ½ banano.

MERIENDAS
En la mañana

- Patacones con pollo desmechado, lechuga, tomate, cebolla 
y mostaza.

- Salmón a la plancha con puré de papa y 5 espárragos asa-
dos con 1/4 aguacate.

- Salmón a la plancha con media papa dulce con ensalada 
verde y 1/4 aguacate.

- Pollo al horno con 1/2 batata y espárragos asados con 1/4 
de aguacate o 1 cda aceite de oliva.

- 3 bolitas de carne en salsa roja de tomate natural con yuca 
hervida o frita y vegetales salteados sin aceite con 1/4 de 
aguacate.

- Carne asada con yuca frita con ensalada verde con 1/4 
aguacate.

- Salmón con habichuelas con tomate y puré de papa con 
1/4 aguacate.

- Sancocho de pollo con (1 papa) y vegetales y 1/4 aguacate.

ALMUERZOS



- Ensalada de tuna con 1 papa mediana y vegetales verdes 
con 1/4 aguacate.

- Nuggets apanados con harina de almendra con papa asada 
mediana y ensalada verde.

- Ensalada verde con pollo,  papa en cuadros con 1 /4 aguacate.

- Sopa de vegetales con pollo y yuca con 1 /4 aguacate.

- Ensalada de lechuga con 3 onz de salmón ahumado o tuna, 
pollo o huevo duro.

- Shakshuka (3 claras 1 yema con tomates picados tipo guiso).

- Berenjenas o pimientos rellenos de carne, pollo o tuna.

- Matbuja (salsa de pimientos con tomate) con 3 onz de pollo.

- Pepino en tiras con tuna.

- Wrap de lechuga con 4 gajos lavados de pavo o pollo o carne.

- Pizzitas de coliflor (la masa de coliflor) con pollo o carne.

- Ceviche con lechuga.

- Zuchini rallado con limón sal pimienta.

- Tortillas de huevo con vegetales (espinaca, puerro, acelga, 
entre otros).

- Bolitas de tuna en Airfryer hechas con claras de huevo y 1 
cucharada de almendra molida.

MERIENDAS
De la tarde



- Salmón con 1 taza vegetal más 1 taza hojas verdes, aderezo 
limón, pimienta sal, culantro o basil.

- Shakshuka con 1/2 aguacate o 1 cucharada de aceite de oliva.

- Ensalada de tuna 1/2 lata con huevo duro (1) hojas verdes 1 
taza 1 taza vegetales y grasa saludable.

- Omelette (1 yema 3 a 5 claras) de hongos con tomate y 1/4 
aguacate.

- Huevo revuelto con salmón (1 gajo lavado) y 1/4 aguacate.

- Bolitas de carne con 1 taza de habichuelas y 1 taza de hojas 
verdes con 1 cucharada de aceite de oliva.

- Vegetales al horno con pollo y aguacate.

- Tortilla de huevo con brócoli y ensalada verde más grasa.

- Crema de vegetal con carne y 1 taza hojas verdes con ¼ 
de aguacate hamburguesa de hongo (hongo es el pan) con 
carne molida, lechuga, tomate, cebolla y mostaza.

CENAS - Berenjenas y zuchinis o tomates rellenos con atún o pollo 
con 1 taza de hojas verdes.

- Muffins de huevo con vegetales con 1 taza hojas verdes 
con ¼ de aguacate.

- Pasta de zuchini al pesto con tomates cherries y pescado. 
Aceite de coco para hacer la salsa pesto (basil ajo y aceite 
de coco).

- Nuggets de pollo o pescado apanado harina de almendras. 
1 taza de vegetales, más hojas verdes.

 



RECETAS
Varias

Ingredientes:
- 2 Plátanos pintones
- Queso tipo mozarella falso sin lácteo y sin soya
- Aceite de aguacate

Procedimiento:
Hervir el plátano hasta que ablande. Machacar y condimentar 
al gusto.
Cortar el queso en tiras del ancho del dedo.
Armar las croquetas y rellenarlas con el queso, cerrar la 
croqueta y poner a congelar durante 10 minutos. Freír en 
aceite de aguacate o en el Airfryer hasta que doren.

Nota: puedes poner diferentes rellenos: carne, pollo o huevos.

Croquetas de plátano



Ingredientes:
- 2 Papas grandes crudas

- 1 Cebolla mediana

- 1 Huevo

- Pizca de sal de mar - Pimienta - Pizca de nuez moscada

- Tela para colar

Procedimiento:
Pelar y rallar las papas. Escurrir bien el exceso de agua con 
la tela. 

Rallar la cebolla. Mezclar todos los ingredientes y colocar en 
molde de silicona forrado con papel para horno. 

Hornear por 20 minutos o hasta que esté dorado.

Papa hash brown

Ingredientes:
- 3 Huevos grandes al tiempo

- 10 Dátiles sin semilla

- ¼ Taza de aceite de coco

- 1 Taza de agua

- Cáscara de 1 limón rayado

- 1 y ¾ Taza de harina de yuca o casabe

- ½ Cdita de bicarbonato

Procedimiento:
Poner todo en la trituradora menos el agua que debes ir 
agregando poco a poco. La masa debe quedar medio seca 
pero manejable. 

En un molde de silicona rectangular para pan, forrar en papel de 
horno y hornear a 350°c por 20 minutos o hasta que esté listo.

Pan antiinflamatorio



Ingredientes:
- 3 a 4 paquetes de tomates secos 
- Dientes de ajo en rodajas 
- 1/4 taza de Vinagre blanco - Pimienta en grano 
- Hojas frescas de Albahaca - Sal del Himalaya
- Aceite de oliva extra virgen extraído en frío
- Envase de vidrio con tapa 

Procedimiento:
Colocar los tomates a hervir por 10 minutos en agua con 
el vinagre. Dejar secar en una toalla por 2 horas. Llenar el 
envase con tandas de tomate, ajo, hojitas, pimienta y así 
hasta terminar de llenarlo. Cubrir hasta llenar con el aceite 
de oliva y sal al gusto. Guardar en la nevera.

Nota: Sacarlo de la nevera una hora antes de usar para que 
se derrita el aceite.

Tomates en conservas

Ingredientes:
- 2 Panes keto marca Unbun

- Salsa roja natural 

- Hojas frescas de Albahaca o Hojas secas de orégano

Procedimiento:
Cortar en rodajas el pan, poner salsa roja y decorar con 
tomates secos. Poner al horno al gusto y disfrutar.

Bruschetta keto 



Ingredientes:
- 3 Claras,1 yema 

- 1/2 Camote Mediano hervido

- 1/2 Banano

- Stevia líquida 100% stevia al gusto 

- Pizca de canela 

Procedimiento:
Licuar todos los ingredientes y cocinar en la sartén. 
Salen 3 pancakes de tamaño pequeño. 
Acompañar con mermelada hecha en casa sin azúcar.

Nota: Si está muy seca la mezcla en la licuadora, agregar 1 a 
2 cucharadas de agua; si te quedó muy líquida, arreglar con 
1/2 cucharadita de Guar Gum (espesante natural). 

Pancake de camote

Ingredientes:
- 2 Tazas de Frambuesas descongeladas 

- Gotas de Limón 

- Stevia líquida 100% stevia, al gusto 

- Envase de vidrio con tapa y esterilizado

Procedimiento:
Poner todos los ingredientes en una olla a fuego medio. 
Revolver y dejar hasta que espese. Dejar enfriar y servir en 
el envase. 

Mermelada de frambuesa



Ingredientes:
- 1 Repollo verde

- 3 Zanahorias peladas y ralladas

- 1 Cda de jengibre fresco rallado (sin pelar)

- 1 Cda de cúrcuma fresca rallada (sin pelar)

- 1/2 Cdita de sal de mar 

Procedimiento:
Lavar muy bien todos los ingredientes con agua, bicarbonato 
de sodio y vinagre.
Cortar el repollo en tiras muy delgadas.
En un bowl, mezclar todos los ingredientes y amasar con las 
manos por aprox 10 minutos.

Envasar en envase de vidrio y dejar fuera de la nevera de 3 a 
15 días, revolver con la mano (con guante) o cuchara plástica 
cada día intermedio.
Guardar en nevera y servir siempre con cubiertos de plástico.

Chucrut dorado 

Si eres experta tomando fermentados puedes dejarlo hasta 
30 días fuera de la nevera mientras no le salga hongo.

Nota: Debe salir líquido de los vegetales. Si no sale, dejar 
reposar por 1 hora tapado.
Al envasar, entre la tapa y el frasco poner papel transparente.



Ingredientes:
- 2 Coliflor 

- Queso crema sin lácteo ni soya 

- Salmón ahumado 

- Algas para sushi 

- Aguacate - Pepino

- Stevia líquida 100% stevia

- Vinagre de Arroz

Procedimiento:
Poner a hervir agua en una olla. Mientras triturar la coliflor y 
una vez hierva el agua apagar el fuego y agregar la coliflor por 
1 minuto. Colar y escurrir bien con la tela, agregar el vinagre, 
la stevia y la sal.
Para armar el sushi ponemos el alga y la coliflor apretando bien. 
En un extremo poner el salmón, el queso crema, aguacate y 
pepino en tiras. Enrollar y cortar con cuchillo afilado, que tiene 
que estar mojado para que no se desarme el sushi.

Sushi keto de coliflor 

Ingredientes:
- 10 Pibas cocinados y cortados en 4
- 1 Cebolla picada en cuadritos 
- ½ Taza de cilantro picado
- Pimentón picado en cuadritos
- Limón, pimienta y sal de mar al gusto

Procedimiento:
Mezclar todos los ingredientes y dejarlos marinar en el limón 
toda la noche. 

Nota: El limón debe casi cubrir el piba.

Ceviche de Piba



Ingredientes:
- 1 Aguacate
- 2 Cdas de Tahina (crema de sésamo)
- Sal de mar del Himalaya
- 1 Cdita de ajo picado
- Limón
- Agua

Procedimiento:
Poner todos los ingredientes en la trituradora, menos el agua 
que debes ir agregando poco a poco a la mezcla.

Hummus de Aguacate

Ingredientes:
- 7 Huevos

- 1 Papa grande medio hervida en cuadros pequeños 

- Cilantro y cebolla picados

- Comino, sal de mar del Himalaya, Pimienta

- Aceite de aguacate

Procedimiento:
Mezclar todo y condimentar al gusto. En un sartén hondo 
agregar menos de 1⁄4 de taza de aceite y esperar que caliente. 
Poner los huevos y poco a poco ir moviendo los huevos por 
los bordes para que se vayan cocinando. 
Dejar de revolver y tapar. Una vez esté listo para voltear, 
agarrar un plato y voltear la tortilla. Colocar en la sartén y 
terminar de cocinar por el otro lado. 

Tortilla española



Ingredientes:
- 2 Papas crudas

- ½ Taza de harina de yuca o casabe

- 1 Huevo

- 1 Taza de cilantro 

- Carne a la boloñesa

- 1 Cda de agua 

- Sal de mar del Himalaya, Comino y Pimienta

- Aceite de aguacate

Procedimiento:
Poner los ingredientes menos la carne en la trituradora. 
Agregar la sal y pimentar al gusto. 
Luego a mano mezclar la carne poco a poco integrando con 
la mezcla. Freír en aceite de aguacate.

Kibbe de Papa

POSTRES
La Vida es Dulce



Ingredientes:
- 2 Tazas de Zapallo hervido con cáscara

- ¾ Taza de harina de coco

- ¼ Taza de Aceite de aguacate 

- 3 Cdas de Miel

- ¼ Taza de Cacao en polvo

- 1 Paquete de chispas de chocolate 85% a 100% cacao  
   (85 gramos cu) sin azúcar 

- ½ Cdita de Bicarbonato de sodio 

- 1 Cdita de Vainilla pura 100%          

- 3 Huevos de pastoreo

- 1 Cdita de Stevia líquida

- Pizca de Canela en polvo

- Pizca Sal rosada del himalaya 

- Pistacho opcional

Brownie de Zapallo

Procedimiento:
Poner a derretir el chocolate al baño maría; una vez se derrita 
poner la miel. 
Aparte mezclar todo lo demás en la trituradora y hornear a 
350°C por 30 minutos o hasta que esté listo en un molde 
cuadrado forrado en papel para horno. 
Una vez esté listo, colocar el chocolate derretido encima con 
una espátula.

Y guardar en la nevera por 3 horas antes de servir.



Ingredientes:
- 3 Huevos al clima
- 2 Tazas de zapallo cocido con cáscara
- ¾ Taza de endulzante
- ¼ Taza de aceite de coco sin refinar
- ½ Cdita de bicarbonato

Procedimiento:
Mezclar todo en la trituradora y servir en un pyrex rectangular 
forrado con papel para horno. 
Hornear en 350°C durante 30 a 45 minutos. 
Dejar en la nevera varias horas para que endurezca.

Dulce de Zapallo con Coco

Ingredientes:
- 3 Bananos
- 3 Huevos
- 1 Taza de harina de almendras
- 2 Cditas de vainilla
- ½ Cdita de bicarbonato
- ½ Cdita de canela
- ½ Cdita de nuez moscada
- 3 Cdas de linaza molida
- Endulzante al gusto

Procedimiento:
Triturar todo y hornear en molde para pan de silicona forrado 
con papel blanco a 350°C durante 30 a 40 minutos o hasta 
que esté listo.  

Cake de Guineo Keto



Ingredientes:
- 1 Taza y media de almendras sin cáscara  
   (usa las que están como en tiras)
- 1 Clara de huevo
- 15 Sobres de splenda
- Clavos
- 5 Gotas de escencia de almendras

Para la tintura use:
Licor blanco. Colorante NATURAL rojo y amarillo.

Procedimiento:
Triturar las almendras, luego agregar el huevo y la splenda. 
Terminar de mezclar con las manos y hacer bolitas. 
Se pueden comer crudas, pero si hay alguien alérgico en casa 
al huevo crudo, hornearlas a  fuego bajo por 20 minutos. Va a 
quedar medio arenoso pero el sabor sigue siendo delicioso.

Mazapanes

Ingredientes:
- 1 bolsa de fresas congeladas

- Endulzante al gusto

- Gotas de limón

Procedimiento:
Licuar todos los ingredientes, servir en un molde y congelar 
por 8 horas. 
Luego sacar del congelador y licuar todo nuevamente con-
gelado. Servir en porciones y guardar en congelador.

Frosting de Fresa



Aprovecha el potencial sanador 
de la buena allimentación

Sharon Amoyal

La clave no es tener 
un cuerpo perfecto 
sino AMAR el cuerpo 
PERFECTO que ya tienes!  
 
Sharon Amoyal



Como te conté al principio del libro, todo, absolutamente 
todo dolor o enfermedad nace de una emoción; nor-
malmente para que una enfermedad llegue “de la nada” 

debió haber cumplido estas 3 condiciones: 

1. Recibir una noticia shockiante.

2. Vivir la noticia en soledad.

3. No tener una solución, para la noticia.

Este tipo de emoción crea una enfermedad o dolor. Por eso 
he querido dedicar el final del libro a darte un pequeño mapa 
emocional con algunas dolencias comunes para que logres 
güiarte un poco y que además de sanar comiendo de manera 
antiinflamatoria, también sanes la parte emocional; por que 
de nada servirá sólo comer bien hasta q no enfrentes tu rea-
lidad emocional y sanes.

INFLAMACIÓN:

Una inflamación es una reacción local del organismo contra 
un agente patógeno, caracterizada por el color rojo, el calor, 
el dolor y la tumefacción (hinchazón). Es la expresión corpo-
ral de una inflamación interior. Estoy encendido y rabioso por  
algo o alguien, y esto se expresa por mi cuerpo. Debo pre-
guntarme cuál aspecto de mi vida me está volviendo “roja de 
ira”, “hirviendo”, y finalmente me llevará a vivir culpabilidad, 
si ésta aún no es la causa de la inflamación. Es importante 
mirar cuál parte del cuerpo está afectada para tener una in-
formación suplementaria sobre la causa de la inflamación. 
Es importante ir a comprobar si se ha vivido una dificultad 

Dolencias
Enfermededades o 

sexual en el pasado, reprimida y no resuelta, o bien si viví 
un sentimiento de pérdida que no acepté y hacía el cual vivo 
mucha irritabilidad. Entonces será posible tomar consciencia 
de esta situación y tener una comprensión nueva y positiva 
de ésta INQUIETUD.

INFECCIONES (en general):
La infección se define por el desarrollo localizado o 
generalizado de un germen patógeno en el organismo, bien 
sean bacterias, virus, hongos o parásitos. Esta situación se 
produce cuando el sistema inmunitario no consigue combatir 
este germen invasor. 

En mi vida, este germen puede estar vinculado a una situación 
o a una persona con quien vivo un conflicto, generalmente 
interior y que no expresé a nadie. Al no haberse resuelto, 



éste brotará bajo forma de infección. El hecho de vivir con 
irritación o un trastorno debilita mi sistema inmunitario que 
no puede impedir que se manifieste una invasión. 

Debo preguntarme: “¿Qué es lo que me irrita o me afecta tan 
profundamente? Puedo vivir un desorden o un traumatismo 
emocional, una crisis familiar o en el entorno profesional, o 
vinculado al hecho que vivo demasiado estrés con la vida. 

Debo aceptar los cambios en curso, dejando de lado la gran 
ira que pueda vivir. La significación de esta ira será tanto 
más importante si la infección está acompañada de dolor 
o fiebre. Es importante observar cuál parte de mi cuerpo 
está afectada. Se trata por ejemplo de una infección de mis 
órganos sexuales, vivo una situación conflictual que me irrita 
y me hace vivir mucha ira frente a mi sexualidad o al modo 
en que percibo ésta.

La infección subsistirá mientras no haya arreglado la si-
tuación, y puedo tardar en hallar una solución porque ten-
go miedo de las consecuencias y de los cambios que esto 
traerá en mi vida. 

La infección se produce generalmente después de un de-
bilitamiento de mi sistema inmunitario, lo cual implica que 
es el amor de mí lo que está en juego. Debo preguntarme 
cuáles son las actitudes, pensamientos que debo cambiar 
o las acciones que debo tomar para poner más amor en mi 
vida. Sé que la gente feliz tiene un sistema inmunitario fuerte, 
entonces tomó los medios para que crezca el amor en mí y 
que así, el amor sea mi escudo, mi protección. 

ALERGIAS:

La alergia es el estado de un sujeto que, por contacto anterior 
con un antígeno apropiado, ha adquirido la propiedad de 
reaccionar cuando se da una segunda agresión por el mismo 

antígeno, de un modo diferente, frecuentemente más violento 
e incontrolable. 

Una alergia es una respuesta sobre la actividad del sistema 
inmunitario a un antígeno exterior. 

La sustancia alergénica no conlleva reacción en la mayoría 
de la gente pero está identificada para mí como peligrosa 
por el sistema inmunitario. Esta respuesta, resultado de 
una causa interior, frecuentemente es el medio por el cual 
el cuerpo me indica que vivo un estado de agresividad y 
de hostilidad con relación a una persona o a una situación 
cualquiera, en función de la interpretación por lo mental de lo 
que vivo como tan especial. 

Las alergias (incluyendo la fiebre del heno) son parecidas al 
asma, pero la reacción se sitúa más al nivel de los ojos, nariz 
y garganta, en vez de los pulmones o del pecho. ¿A qué 
tengo alergia?

¿Qué es lo que me sobre activa tanto? ¿Qué es lo que causa 
realmente la irritación y la fuerte respuesta emocional de mi 
cuerpo (ganas de sonarme, lagrimeo de los ojos, ganas de llorar)? 

Son todas las respuestas del sistema emocional, la liberación 
de emociones suprimidas por una reacción de mi cuerpo. 
Éste reacciona a algo, una especie de símbolo mental, 
porque intenta rechazar, ocultar o ignorar lo que le molesta. 
Rechazo pues una parte mía que me agrede. Es el medio que 
usó para expresar mis emociones, para echar afuera al malo. 
Nada puede parar esta reacción de rechazo por el momento, 
y esto no es racional porque esto forma parte del campo 
del instinto y del inconsciente. Es como si hubiese algo que 
esté fuera de contexto aquí, un enemigo que molesta mis 
barreras de protección. Este enemigo coge poder, mi poder 
de ser y de hacer, y esto me impresiona. Estoy impresionada 
por el poder de los demás en detrimento del mío. Me siento 
amenazada por cierto miedo inconsciente que rehusó vivir. 



Las alergias tienden pues a indicar un profundo nivel de 
intolerancia, quizás el miedo a tener que participar plenamente 
a la vida, a liberarme de todas las muletas emotivas que me 
soportan y que me permitirían vivir la autosuficiencia. Quizás 
tenga dificultad en discernir, elegir, tomar el lugar que me toca. 

La característica propia a la persona alérgica es 
frecuentemente la sensación de no ser bastante correcta. 
Quiero atraer y tener la atención, la simpatía y el soporte 
de los demás. 

¿Uso la alergia para tener amor? Es posible. En cualquier 
caso, una cosa es segura: tengo una alergia porque rehusó 
una parte de mí misma y mi lucha inconsciente es grande. 
Es mi resistencia, mi modo de decir no. Tengo el poder de 
decidir lo que es conveniente para mí en mi propio universo. 

Los individuos pueden estar alérgicos a todo tipo de cosas; 
alimentos, objetos, formas, olores. Todo lo que, de cerca o 
de lejos, implica los cinco sentidos (particularmente el olfato 
que es el sentido más poderoso desde el punto de vista de 
la memoria). Mi mente graba una multitud de sensaciones 
buenas o malas para mí. Es muy posible que, si soy alérgica a 

algo, es que mi mente lo ha asociado a cierto recuerdo bueno 
o malo y que mi instinto lo rechaza en este momento. 

La alergia aparece frecuentemente después de un 
acontecimiento en que me he sentido separada de una 
cosa, de un animal, una persona. Cuando vuelvo a vivir 
una situación que me recuerda este acontecimiento triste y 
desgarrador para mí, tendré esta alergia porque, en alguna 
parte, mi cuerpo (mis sentidos) se acuerdan de todo y 
todo está grabado en mis células. Si la situación vivida se 
acompaña de una gran angustia, son los senos que estarán 
afectados (resfriado del heno, estornudos). 

Si predomina el miedo, mi alergia se expresa más por la tos 
(dificultad en respirar) y si es más bien la propia separación 
que viví difícilmente, las reacciones alérgenas se encontrarán 
más a nivel de la piel (eczema, urticaria, dermitis, etc.) 

La alergia a un alimento (por ejemplo: el azúcar, el alcohol 
en el alcohólico) está vinculada a una experiencia en la cual, 
estando colocado en una situación en que tuve que decir no 
a lo que más me gustaba, sigue la frustración y me vuelvo 
alérgica a ella. Frecuentemente es un miedo a lo nuevo y a 
la aventura, una falta de confianza frente a la vida. Me siento 
ahora obligada a privarme de este tipo de alegría, pensando 
que la vida es algo ordinario, sin reto. 

¿Qué es lo que quiero evitar afrontar? ¿Qué es lo que 
me hace reaccionar tanto? ¿Qué es lo que espanta tanto 
interiormente? ¿Existe algo de lo cual desconfío al punto 
de mantenerlo apartado de mí? 

Me parece que, en ciertos casos, mi mente hace una 
asociación de ciertas situaciones. Empezando a aceptar 
a nivel de corazón mi vida y mis miedos, el proceso de 
integración se activará y las alergias que complican mi 
existencia volverán al universo. Necesito paz interior y sobre 
todo amor. Me mantengo abierta y todo irá para lo mejor. 



ALZHEIMER

Esta enfermedad conlleva una degeneración de las células 
del cerebro que se traduce por una pérdida progresiva de las 
facultades intelectuales que llevan a un estado demencial 
(la locura). 

Esta enfermedad de los tiempos modernos, caracterizada 
principalmente por el deseo inconsciente de acabar de una 
vez por todas, de dejar este mundo o de huir de mi realidad, 
se debe a la incapacidad crónica de aceptar, de enfrentarme 
o de lidiar con esta misma realidad, con las situaciones de la 
vida porque tengo miedo y me duele. Así me vuelvo insensible 
a mi entorno y a mis emociones interiores. “Me letargo”, “me 
abstraigo” y así la vida me parece más fácil. 

El Alzheimer se refiere a esta forma de demencia. Esta 
manifestación conlleva principalmente la degradación de la 
memoria, la confusión mental y la incapacidad de expresarme 
con claridad, la violencia, ciertas formas de inconsciencia del 
entorno, incluso un comportamiento de inocencia próximo al 
del niño. La desesperación, la irritabilidad, el mal de vivir me 
llevan a replegarse sobre mí y a vivir “dentro de mi burbuja”. 
Me dejo “morir poco a poco”. 

Esta enfermedad me indica que tengo el mal de vivir, que 
huyo una situación que me da miedo, me irrita o me hiere. 
Es una situación grave a primera vista, de la cual puedo 
quedarme inconsciente mucho tiempo. Se me ve como una 
persona “normal” y equilibrada pero se observa que me 
repliego sobre mí por desesperación, cólera o frustración, lo 
cual me hace insensible al mundo que me rodea. Me niego 
a sentir lo que sucede alrededor mío y dentro mío;  prefiero 
dejarme ir. 

Puedo tener mucha dificultad en soltar mis viejas ideas ya 
que es muy grande su cantidad en mi memoria. Y como mi 

Si no eres tu propio médico
eres un tonto

Hipócrates



atención está mucho más centrada sobre el pasado que 
sobre el instante presente, la memoria a corto plazo se vuelve 
totalmente deficiente y se atrofia, sin aportar nada nuevo ni 
creativo. Consecuencia: la memoria se desgasta con viejas 
cosas en vez de generar ideas nuevas y frescas. 

Desde el punto de vista médico, los factores emocionales 
y mentales así como sus correspondencias corporales 
(líquidos, sangre, tejido y huesos) están implicados en la 
manifestación de dicha enfermedad. 

Cuando la sangre está suprimida de ciertas áreas del cerebro, 
ocurre una especie de traumatismo mental. Son reacciones 
muy violentas al nivel cerebral. Es como si el flujo sanguíneo 
se retirara de dichas áreas. 

Puede haber un miedo extremo de todas las facetas de la 
vejez o del alba de la muerte, lo que conlleva un regreso 
inconsciente hacía un comportamiento infantil y la ocultación 
del presente, pasado y porvenir para ignorarlos. 

Mi cuerpo, atacado por la degeneración de las células 
del cerebro, me prepara inconscientemente para este 
período en que deberé “marchar”. Esto se traduce por un 
comportamiento infantil en el cual me permito vivir y “realizar” 
todos mis fantasmas y todas mis fantasías. 

El amor y el apoyo son necesarios en tal experiencia. Vivo el 
momento presente y acepto soltar el pasado empezando a 
cuidarme de mi. 

AMIGDALAS –AMIGDALITIS 

Las amígdalas, que significan “almendras” forman parte del 
sistema inmunitario y de la linfa (líquido que limpia el cuerpo 
humano), y son definidas como filtros que controlan todo lo 
que circula al nivel de la garganta (lo cual corresponde a la 

creatividad, a la comunicación). Cuando están inflamadas, 
tengo dificultad en tragar y corro el riesgo de ahogarme. Inhibo 
mis emociones y “ahogo” mi creatividad. Hay una situación 
que me ahoga a través la cual inhibo mis sentimientos de 
cólera y frustración. 

La amigdalitis (itis = cólera) se manifiesta generalmente 
cuando mi realidad que trago me trae una intensa irritación 
a tal punto que mis filtros (las amígdalas) no pueden cogerlo 
todo y se vuelven rojas de cólera por no poder alcanzar un 
objetivo interior que estoy viviendo. 

Puede ser el miedo de no poder alcanzar un objetivo en 
perspectiva o de no ser capaz de realizar algo importante 
para mí, por falta de tiempo o de oportunidad. Tengo la 
sensación que estoy a punto de lograr algo que me es caro 
(un trabajo, un cónyuge, un coche, etc.) pero temo que se 
me escape y que deba hacer sin ello, o que sólo pueda 
disfrutar de ello en parte o no totalmente, lo cual para mí 
“es duro de tragar”. Un conflicto interior muy intenso está 
“ahogado” y no expresado. Es un bloqueo, el cierre de esta 
vía de comunicación. 

¿Tengo yo la sensación de que hay una situación que 
“trago equivocadamente”? Vivo en rebelión con una persona 
cercana a mí (familia, escuela, trabajo) incluso en revuelta. 

Si soy una niña, frecuentemente tengo amigdalitis porque aún 
no estoy bastante consciente de lo que sucede y no tengo 
control sobre los acontecimientos. Vivo frustración vinculada 
a lo que debo “tragar” en la vida. 

Si quiero resolver la amigdalitis, acepto las cosas tales como 
son alrededor mío, tomó el tiempo de aceptar las situaciones 
que trastornan mi vida, con calma y serenidad. 

Es posible y fácil enseñar esta actitud a los niños que están 
preparados para ello. Observemos que la ablación de las 



amígdalas significa la aceptación de tragar la realidad sin 
que esté filtrada o censurada (protegida) previamente. 

Es una carencia de protección. Debo tratar esta situación de 
un modo diferente que sería más armoniosa para mí. 

ARTERIOSCLEROSIS 

La aterosclerosis es una enfermedad degenerativa que 
procede de la formación de depósitos lipídicos (especie de 
grasa) en las paredes de las arterias. 

La arteriosclerosis es también una enfermedad degenerativa 
que procede de la destrucción de las fibras musculares y 
elásticas que la forman. Una u otra de estas enfermedades se 
manifiesta por un endurecimiento de las arterias y arteriolas, 
implicando sobre todo un agotamiento y una pérdida de 
elasticidad al nivel de la pared de éstas, una capacidad 
cada vez más débil de dilatación y circulación de la sangre, 
un aumento de depósitos grasos, por lo tanto menos amor 
expresado al nivel del corazón. 

Este estado progresivo se manifiesta si estoy endurecida, si 
estoy o me vuelvo inflexible o tenso en lo que se refiere a la 

comunicación y a mis pensamientos. Es la manifestación de 
una resistencia muy fuerte y de una estrechez mental física 
e interior. La expresión y la recepción del amor se vuelven 
limitadas y restringidas. Tengo ideas fijas y despiadadas, 
suelo ser intransigente, rígida y sin compasión; también 
tengo tendencia a ver únicamente el lado sombrío o negativo 
de la vida. Puedo inhibir inconscientemente mis emociones y 
decir no al amor porque temo expresarme. 

¿Dónde y cuándo viví una experiencia traumatizante que 
me hizo detestar una parte de mí mismo al punto de renegar 
de ella, y en la cual me sentí rechazada? 

Esta enfermedad está probablemente conectada con una 
herida amorosa o al no reconocimiento de este amor en mi 
vida. ¿Para qué ver lo que es bueno para mí? ¿Para qué 
expresar mis sentimientos? Mi cuerpo me indica que debo 
hacer un cambio con relación a mi comportamiento frente a 
la vida. Aceptando tener una actitud más abierta, tolerante y 
dulce con relación a mí misma y a las experiencias que vivo, se 
manifiesta mejor todo el proceso de unión con el yo interior y el 
universo. Manifiesto alegría, serenidad y flexibilidad hacia los y 
las que me rodean y me abandono a la verdadera expresión del 
amor. La gente de mi entorno sentirán este cambio. También 
debo desarrollar más creatividad (arteria = arte – tierra) en el 
plano físico y con la materia. La vida cuida de mí.

ARTICULACIONES (en general) 

Una articulación es una parte del cuerpo en la cual se reúnen 
dos o varios huesos permitiendo un movimiento a la anatomía 
del cuerpo humano (sinónimo: junta, unión, juntura). La 
articulación representa la facilidad, la movilidad, la adaptabilidad 
y la flexibilidad, dando al movimiento gracia y fluidez. Todas 
estas cualidades simples son posibles con una articulación en 
perfecto estado. Sin embargo, ella también tiene sus límites. 



Ya que el hueso representa la forma de energía más “densa”, 
la más fundamental de mi existencia, los problemas articulares 
están implicados en todas las componentes fisiológicas del 
cuerpo humano (tejido, sangre, etc.). 

Así es que un trastorno articular indica una resistencia, cierta 
rigidez en mis pensamientos, en mis acciones o en la expre-
sión de mis emociones frecuentemente inhibidas. Una infla-
mación se produce si tengo miedo de ir hacia delante: me 
vuelvo incapaz de moverme, tengo dificultad en cambiar de 
dirección, juego el juego del desapego emocional, no actúo 
con espontaneidad, dudo o rehuso abandonarme a la vida y 
hacer confianza. 

Cuando tengo dolor o dificultad en moverme, mi cuerpo 
expresa que no quiero comprender (o aceptar) algo que me 
limita en la expresión del Yo. Con relación a mi rigidez para 
comprender, mirando la parte del cuerpo afectada, puedo 
activar el proceso que consiste en aceptar que tengo algo 
que comprender. 

Por ejemplo, las muñecas, los codos, los hombros o las 
manos dolorosas indican que debo cesar alguna acción o 
algún trabajo. Quiero replegarme sobre mí mismo (codos) 
porque estoy cansado o harto de hacer lo que estoy haciendo 
o de ser lo que soy: ya no quiero ser responsable (hombros). 

Las caderas, las rodillas y los pies (miembros inferiores) 
indican que ya no deseo seguir la vida con las dificultades que 
comporta. Debo recordarme que la atención sobre un solo y 
mismo lugar (es decir fijar inconscientemente la energía o la 
emoción en una sola articulación) puede hacer cristalizar esta 
energía e inmovilizar la articulación. En este caso, el proceso 
de aceptación al nivel del corazón es esencial para integrar 
la toma de consciencia con relación a esta enfermedad y 
así liberarse de ella. Una juntura es un lugar en el cual dos 
huesos se encuentran. 

Una dolencia o una enfermedad referente a ésta revela una 
inflexibilidad con relación a mí mismo o hacía una persona o 
una situación. Puedo encontrar el aspecto de mi vida hacía el 
cual necesito mostrar más flexible mirando cuál parte de mi 
cuerpo está afectada. Son las junturas de mis dedos, de mis 
muñecas, de mis tobillos, etc.

ARTICULACIONES –TORCEDURA. 

Las torceduras se encuentran al nivel de una u otra de mis 
articulaciones y se deben a una lesión de los ligamentos de 
una de éstas. 

Las articulaciones representan la flexibilidad y mi capacidad 
de doblarme a las diferentes situaciones de mi vida. La 
muñeca y el tobillo son la expresión de la energía, justo antes 
de que se manifieste en lo físico. 

La torcedura me indica que aplicó los frenos. Resisto o vivo 
inseguridad frente a la dirección que tomó (tobillo) o en lo 
que hago (muñeca) actualmente o lo que podría hacer en una 
nueva situación. Vivo culpable y quiero castigarme porque 
resisto. Vivo una tensión mental que ya no puede tolerarse. 



Dependiendo de mi grado de resistencia, ira, culpabilidad 
o tensión mental, tendré una torcedura benigna también 
llamada esguince, en la cual los ligamentos simplemente están 
distendidos, o una torcedura grave, en la cual los ligamentos 
están rotos o arrancados. Tomo consciencia de lo que hacía y 
sentía en el momento en que sucedió. 

Puedo preguntarme: ¿Estoy a punto de hacer algo a lo 
cual sería mejor renunciar? ¿Me causa tensión o una 
real angustia el modo en que trato la situación?  ¿Estoy 
sentado en una base inestable y molesta mentalmente? 
Acepto tomar el tiempo de volver a orientarme o de hacer 
los cambios necesarios para que pueda estar bien en mi piel 
e ir hacia delante libremente. Acepto la presencia de esta 
torcedura para llevarme a hacer cambios. Si la aceptación 
está hecha, la curación será rápida y total. Pero si, porque 
ahora no puedo andar o lo puedo hacer muy poco, me 
desvalorizo y me siento inútil y “bueno para nada”, la curación 
será mucho más larga. Por esto tengo ventaja en ver esta 
situación (la torcedura y lo que implica) de un modo positivo 
y constructivo. 

ARTRITIS (en general) 

Se define la artritis como la inflamación de una articulación. 
Puede afectar cada una de las partes del sistema locomotor 
humano: los huesos, los ligamentos, los tendones o los 
músculos. 

Se caracteriza por inflamación, rigidez muscular y dolor que 
corresponden, en el plano metafísico, a un cierre, crítica, 
pena, tristeza o ira. Simbólicamente hablando, la gracia y 
la libertad de movimiento son las principales cualidades, 
vinculadas a la articulación. 

Cuando se vuelve ésta inflexible, o cuando se endurece, 
la artritis está asociada a cierta forma de rigidez de mis 

pensamientos (pensamientos cristalizados), de mis actitudes 
o de mis comportamientos, de tal forma que todas las 
emociones profundas que debería expresar normalmente, lo 
son por la manifestación física de esta enfermedad. 

Así, la artritis se produce si soy demasiada inflexible, 
demasiada exigente, testaruda, intolerante, muy moralista, 
criticona, restringida o demasiado orgullosa con relación a 
mí misma, a los demás o a las situaciones de mi existencia. 

Un sentimiento de impotencia acompaña habitualmente 
el sufrimiento que me frena. Vivo el sentimiento particular 
de estar mal amada, de no estar amada y apreciada a mi 
justo valor, lo cual me trae mucha decepción y amargura 
frente a la vida y mal humor. Manifiesto entonces un espíritu 
excesivamente racional. Crítico con frecuencia todo o nada 
porque tengo miedo a la vida y siento frecuentemente una 
forma de inseguridad crónica. 

Me siento explotada: hago acciones y pongo gestos más 
para complacer a los demás que por real voluntad e interés, 
de tal modo que digo “sí” por deber cuando, en verdad, es 
“no”. Quizás haya vivido un traumatismo de infancia y me 
inhiba ahora mis emociones, sin admitir lo que sucedió 
(ocultación) porque “sufrí mucho en tal experiencia y me 
permito inconscientemente censurar y quejarme para que los 
demás puedan comprender hasta qué punto padecí”. Esta 
manifestación se relaciona con el sacrificio de sí.

La artritis también puede proceder del modo en que me trato 
o trato a los demás con relación a la crítica. 

La artritis también provoca una especie de acción retrógrada; 
tengo la sensación de volver atrás en el plano energético, 
como si se me indicara hacer algo más en una dirección 
diferente, en vez de ir hacia delante. Ya que mi miedo, mi débil 
valoración propia y mi rigidez hacen que se creen profundas 
emociones referentes al porqué, el cómo o a la dirección 



de mis movimientos en la vida, puedo tener el sentimiento 
de estar obligado, restringido, inmovilizado o encerrado. 
Entonces, sentiré una incapacidad a doblar (mi actitud), a ser 
mentalmente flexible o capaz de abdicar. 

La articulación artrítica me indica lo que vivo y me da más 
información. Al nivel de las manos (dedos), la pregunta es: 
¿Estoy realmente haciendo lo que deseo y lo que quiero 
hacer? Mis propios asuntos están “bien entre mis manos”? 
Hay gente a quienes ya no tengo el gusto de “dar la mano”? 
Mi libertad y mi espontaneidad en “manejar” lo que sucede 
en mi universo están limitadas por mi rigidez y mi dureza. 

A nivel de los codos: ¿Estoy inflexible a los cambios de 
direcciones por tomar en mi vida? ¿Permito a los demás 
ser libres y expresar su pleno potencial?

En las rodillas: Frente a quién o qué tengo la sensación de 
tener que arrodillarme y delante de quién o ¿qué no quiero 
doblar? A partir de ahora, compruebo mis verdaderas 
intenciones con relación al amor. 

Debo cambiar mi modo de pensar y adoptar una nueva 
actitud frente a las situaciones de mi vida. Quedándome 
abierta al amor que está omnipresente (por todas partes) y 
expresándome de modo más honesto, libre y espontánea, 
mi corazón será radiante y respetaré a los demás tanto como 
a mí misma. Amistad, comprensión y perdón están ahora 
disponibles para mí.

ARTROSIS

La artrosis es la manifestación intensificada de la artritis. Es 
una enfermedad de desgaste articular de los huesos, de origen 
mecánico y no inflamatoria como la artritis, una agravación 
profunda de la estructura ósea, localizada o habitualmente 
generalizada al conjunto del cuerpo. 

Sin embargo, las articulaciones sometidas a importantes 
esfuerzos mecánicos son las que más están afectadas, como 
las de la columna vertebral (vértebras cervicales del cuello), 
vértebras lumbares (parte inferior de la espalda), de las caderas, 
de la mano, de las rodillas, de los tobillos. 

El dolor que provoca es de origen “mecánico” y no inflamatorio 
y aparece habitualmente después de un esfuerzo sostenido 
y desaparece en reposo (esta enfermedad también lleva el 
nombre de reuma de desgaste). Cuando padezco de artrosis, 
es como si aumentara más mis actitudes, mis “patterns” y 
mis pensamientos rígidos. 

Esta enfermedad está vinculada a un endurecimiento mental, 
a una ausencia de “calor” en mis pensamientos (el frío y la 
humedad aceleran la aparición de la artrosis), frecuentemente 
con relación a la autoridad. 

Es la motivación exagerada por cumplir una acción sin buscar 
el reposo o el equilibrio (me doy hasta el fin de mis límites, sin 
pararme para saber si me exijo demasiado), una impresión 



¡Todo síntoma, es tu cuerpo 
Pidiendo un cambio!

Sharon Amoyal

de soportar una persona o una situación que ahora se ha 
vuelto intolerable, o una fuerte reacción inhibida con relación 
a una forma cualquiera de autoridad. Soy muy intransigente 
y rígida hacía mí misma. Mi cuerpo me habla y tengo interés 
ahora en escucharle! 

Puedo integrar esta enfermedad empezando a aceptar 
conscientemente que vivo una ira y que mis pensamientos 
son rígidos. 

La energía que fluye a través mío es fluida, armoniosa, en 
movimiento. Quedándome abierta de corazón a esta energía 
y reconociendo que tengo que cambiar algo, puede invertir el 
proceso y mejorar mi salud! Me vuelvo más flexible y acepto 
a los demás como son, sin querer cambiarles. La flexibilidad 
al nivel de mi cuerpo físico entonces reaparecerá. 

ARTRITIS REUMATISMAL 

La artritis reumática se considera actualmente como la 
afección articular más grave. Suele estar generalizada al 
conjunto del cuerpo en vez de una sola articulación. 



El sistema inmunitario está tan enfermo que empieza a auto 
destruirse, atacando al tejido conjuntivo de las articulaciones 
(colágeno), de tal modo que se puede temer el riesgo de una 
lisiadura generalizada con dolor e hinchazón articular. Es 
directamente un achaque de mi propio yo, porque las fuertes 
emociones de rencor y dolor no consiguen expresarse. 

La artritis reumatoide está vinculada a un profundo desprecio 
de sí, a un odio o a una rabia inhibida desde hace tiempo, a 
una crítica de sí tan intensa que esto afecta la energía más 
fundamental de mi existencia. Viví experiencias en las cuales 
me sentí avergonzada o culpable. Es la manifestación de una 
crítica mucho más importante frente a la autoridad o todo lo 
que representa la autoridad para mí: individuo, gobierno, etc. 
Rehúso doblarme a esta autoridad.

Mi movilidad se vuelve limitada y no consigo expresarme 
libremente (en particular en el caso de ciertas direcciones 
por tomar y que debo comunicar con mi entorno de un modo 
fluido y gracioso) porque mis articulaciones son demasiado 
dolorosas. Mi cuerpo se vuelve rígido, igual que mis actitudes. 

No consigo expresar mis fuertes emociones y tengo la 
sensación de estar constantemente oprimida y subyugada. 
Entonces adopto comportamientos de recogimiento, auto 
sacrificio, y escondo mis emociones sin poder expresarlas. 
“Sirvo de víctima propiciatoria sacrificándome a una causa 
cualquiera”; siempre están encima mío”.

La apertura a nivel corazón es esencial si quiero liberar todas 
las emociones que envenenan mi existencia. A partir de 
ahora, recobro mi pleno poder sobre mi vida, empezando por 
amarme y por aceptarme tal como soy. 

BRONCONEUMONÍA 

La bronconeumonía es una inflamación respiratoria que 
alcanza los bronquiolos y los alvéolos pulmonares. 

Está directamente relacionada con la vida, con el hecho que 
me siento disminuida y limitada por la propia vida. La siento 
injusta hacía mí y esto me irrita. Estoy enfadada con la vida. 

Es una infección más grave que la simple bronquitis o la 
neumonía porque el dolor interior es más hondo. Debo 
respirar la vida de una manera nueva y con un enfoque 
diferente, lleno de amor y de alegría. 

MIGRAÑAS

Las migrañas frecuentemente están asociadas a trastornos de 
la visión y la digestión. Ya no quiero ver y no quiero digerir lo 
que sucede en mi vida. Son angustias, frustraciones frente a 
una situación en la cual soy incapaz de tomar una decisión. 
Puedo tener el sentimiento de algo que debe estar hecho o 
realizado o que me está pedido. 

La migraña expone mi resistencia vinculada a mi incapacidad 
de cumplir lo que me es pedido. Mi cabeza se “sobre calienta” 
y me hace daño sólo con la idea del objetivo por alcanzar 
que me parece inaccesible. 

Mi cabeza se parece a un “preso”, la presión siendo tan fuerte 
que aún no sé cuál solución o cuál actitud adoptar. Hay conflicto 
entre mis pensamientos, mi intelecto que está sobre cargado, 
mis necesidades y deseos personales. ¿Me siento a la altura 
o tengo la sensación de ser incompetente, sobre todo en el 
plano intelectual? 

Debo tomar consciencia de que estoy huyendo de lo que me 
molesta o que siento incomprensión y una carencia de amor 
por parte de alguien. 



Las migrañas pueden también estar vinculadas a problemas 
sexuales tales como la represión desde la infancia, y que 
vuelven a la superficie. Es como una lucha adentro mío, que 
se desenvuelve entre mis pensamientos y mi sexualidad, esto 
me sube a la cabeza. Puedo tener la sensación que es como 
si mi cabeza fuera a explotar. 

Debo comprender que, cuando tengo una migraña, tengo una 
toma de consciencia por hacer. Debo cambiar cosas y debo 
ser capaz de cambiarlas, es decir de pasar a la acción, a 
darme un tiempo de pausa.

La migraña puede ser también un modo de lograr más amor y 
atención. Dejo los acontecimientos fluir libremente en mi vida 
y recibo a cambio alegría, paz, armonía. 

CADERAS

Es en las caderas que se inicia el movimiento de las piernas, 
o sea el andar. Las piernas sirven para avanzar libremente. 
Puedo retenerme de ir hacia delante. De aquí la indecisión 
para avanzar en la vida. 

Por los problemas de las caderas, mi cuerpo me indica cierta 
rigidez: por lo tanto vivo inflexibilidad frente a una situación 
o a una persona. Esto puede proceder de una situación en 
la cual me he sentido traicionado por alguien o abandonado 
y esto me ha afectado tanto que vuelvo a plantearme mis 
relaciones con los demás. Además, tengo el gusto de 
establecer “nuevas reglas” para protegerme y evitar estar 
herida otra vez. Puedo tener una inquietud por el porvenir: 
por lo tanto, siento angustia cuando debo tomar una decisión 
importante porque puedo tener la sensación de que no voy a 
ninguna parte o que nunca llegaré a nada. 

Cuando me duelen mis caderas, mi cuerpo me manda 
un mensaje. Me ayuda a desarrollar mi consciencia para 
que adelante en la vida con confianza y seguridad y me 
enseña a ser más flexible en mi modo de tomar decisiones, 
asegurándose así un mejor futuro. 

Cuando hay dolor, hay alguna culpabilidad. Así es como un 
dolor en las caderas o caderas que no quieren moverse, 
pueden indicarme que bloqueo mi placer sexual por temor 



o culpabilidad. Incluso puedo vivir impotencia a nivel sexual 
como en mi capacidad de aceptarme tal como soy, con 
mis gustos, mis deseos, mis placeres. Estaré perturbada 
sexualmente y emotivamente, impidiendo que mis caderas 
funcionen normalmente. 

Esta impotencia también puede vivirse en el hecho que no 
me siento capaz o ya no me siento capaz de tomar mi lugar 
y de oponerme a alguien o algo. Esta situación me obliga a 
reflexionar sobre los límites que me doy. 

Estoy en equilibrio y ando en la vida con confianza y 
serenidad. Agradezco la vida por todo lo que me hace 
experimentar en cada instante. Aprendo a vivir en equilibrio 
con estas experiencias. 

CÁLCULOS 

El cálculo es una concreción pétrea que se forma por 
precipitación de ciertos componentes (calcio, colesterol) de 
la bilis o de la orina. 

El cálculo es la acumulación (o si se quiere la “adición”) de 
ideas falsas, conceptos erróneos de la realidad que puede 
ilustrarse con la expresión “hacer un error de cálculo”, 
emociones y sentimientos inhibidos; una concentración de 
pensamientos como una masa de energía que se solidifica 
y se cristaliza al punto de formar piedras muy duras en el 
órgano en el cual la causa de la enfermedad se manifiesta. 

Debo hacer confianza en la vida y saber que puedo “contar” 
con mi poder divino que me permitirá ver los acontecimientos 
con una apertura más grande y en total seguridad. 

CÁLCULOS BILIARES O LITIASIS BILIAR 

El cálculo biliar es generalmente uno o varios depósitos de 
colesterol o de cal. En el lenguaje popular, se dice “tener 
piedras en el hígado”. Viene de la bilis, este líquido secretado 
por el hígado sirve a la digestión de los alimentos. 

La bilis pasa por la vesícula biliar y el cálculo formado se 
vuelve a encontrar en esta misma vesícula (un solo cálculo 
gordo o varios pequeños). 

La bilis es ligeramente amarga y viscosa y manifiesta la 
amargura interior, la pena, la agresividad, la insensibilidad, el 
rencor, la frustración o el disgusto que tengo y siento hacía mí 
mismo o hacía una o varias personas. 

Los cálculos representan un dolor más profundo que los 
meros síntomas en el nivel del bazo, del hígado o de la vesícula 
biliar. Es energía cristalizada, sentimientos y pensamientos 
muy duros, amargura, envidia e incluso celos solidificados 
bajo forma de guijarros, que estuvieron mantenidos y 
acumulados a lo largo de los años. Los cálculos pueden ser 
“ocultos” desde hace tiempo, pero una repentina emoción 
y violencia puede hacerlos brotar “conscientemente”, con 
dolores intensos. Frecuentemente, estoy decidida a ir hacia 
delante, a precipitarme con fuerza, a abrir puertas pero me 
para algo que me limita, me ahoga y mis acciones se realizan 
frecuentemente por miedo. Entonces, estoy frustrada de 
la vida, manifiesto actitudes “amargas” e irritantes con 
respecto a la gente, no consigo decidirme porque carezco 
de valor y mis fuerzas interiores están mal canalizadas. No 
tengo dominio de mí – misma. 

¿Qué es lo que influencia mi vida? ¿Soy demasiada 
orgullosa? Por más que los cálculos son la expresión de 
una vida endurecida, debo aceptar liberarme del pasado y 
tener una actitud y pensamientos más suaves, una apertura 



diferente hacía la vida soltando el pasado, los sentimientos 
lejanos y las viejas emociones amargas, permitiéndose así el 
amor verdadero. 

El proceso de adaptación al nivel del corazón me ayudará a 
ver más claro en mi vida y a mejor descubrir el camino que 
mejorará mi situación. 

CÁLCULOS RENALES O LITIASIS URINARIA 

Los cálculos renales, también llamados piedras en el riñón, 
están vinculados con el riñón, sede del miedo. 

Es la formación de las piedras o cristales procedentes de 
cantidades abundantes de sal de ácido úrico, residuo 
hormonal del riñón. El ácido úrico representa viejas emociones 
por expulsar. 

El cálculo puede formarse en las diferentes partes del 
sistema urinario. Es una masa de energía solidificada, creada 
a partir de pensamientos, miedos, emociones y sentimientos 
agresivos sentidos hacía alguien o una situación. Aunque se 
formen los cálculos en los riñones, no se engendran en ellos. 
El riñón es un filtro de emociones de los residuos del cuerpo. 

La abundancia de sales de ácido úrico indica la abundancia 
de sentimientos agresivos solidificados porque estuvieron 
largo tiempo retenidos. Vivo frustraciones y sentimientos 
agresivos en mis relaciones desde hace tanto tiempo que mi 
atención está únicamente fijada en ello. 

Una persona equilibrada tiene los “riñones sólidos”, pero 
diferentes rasgos de carácter pueden causar los cálculos: 
soy muy autoritaria, incluso extremadamente, dura para 
conmigo misma y los demás, decido y hago mis elecciones 
en “reacción”, me quedo seriamente enganchada al pasado, 
carezco de voluntad y confianza. 

Los cálculos renales implican a menudo un estiramiento 
interior entre mi voluntad y mis decisiones que llevan a 
un exceso de autoritarismo: sabiendo que soy débil y que 
tengo miedo, “movilizo” todas las fuerzas disponibles en un 
mismo lugar para cumplir ciertas tareas, y cuando el período 
de estrés ha pasado, esta concentración se endurece para 
formar los cálculos. 

Debo empezar por volver a encontrar cierta paz interior si 
quiero dejar de tener cálculos. Debería pensar menos en 
situaciones conflictivas y en ciertos problemas porque, 
siguiendo así, me impido ir hacía delante. Debo resolverlos 
definitivamente y ver el futuro con calma y flexibilidad. Es una 
cuestión de consciencia y actitud. 

CÁNCER (en general) 

El cáncer es una de las principales enfermedades del siglo 
veinte. Se desarrollan células anormales cancerosas y, al 
no reaccionar el sistema inmunitario frente a estas células, 
proliferan rápidamente. 

Los seres humanos frecuentemente tienen células pre 
- cancerosas en el organismo pero el sistema de defensa 



natural de nuestro cuerpo, se encarga de ellas antes de que 
se vuelvan cancerosas. Es porque dichas células anormales 
se desarrollan de modo incontrolado e incesante, que 
pueden dañar el funcionamiento de un órgano o de un tejido, 
afectando así partes vitales del organismo. Pero cuando 
estas células invaden ciertas partes del cuerpo, se habla de 
cáncer generalizado. 

El cáncer está principalmente ligado a emociones inhibidas, 
profundo resentimiento (a veces muy viejo), con relación a 
algo o una situación que me perturba aún hoy, y frente a la 
cual nunca me atreví a expresar mis sentimientos profundos. 
El cáncer puede declararse rápidamente después de un 
divorcio difícil, una pérdida de empleo, la pérdida de un ser 
querido, etc., pero habitualmente es el resultado de varios 
años de conflicto interior, culpabilidad, heridas, penas, 
rencores, odio, confusión y tensión, desesperación, rechazo 
de mí misma. 

Lo que sucede al exterior de mí sólo es el reflejo de lo que 
sucede en el interior, el ser humano siendo representado por 
la célula y el medio de vida o la sociedad, por los tejidos. 

Con mucha frecuencia, si estoy afectada de cáncer, soy una 
persona que ama, servicial, muy atenta y bondadosa para mi 
entorno, sumamente sensible, sembrando amor y felicidad 
alrededor mío. Durante todo este tiempo, mis emociones 
personales están rechazadas en lo más hondo de mí misma. 
Me conforto y me engaño encontrando satisfacción en el 
exterior en vez del interior de mí misma ya que tengo una 
débil estima de mí. 

Entonces, me cuido de todo el mundo, dejo de lado mis 
necesidades personales. Ya que parece que la vida ya no 
me traiga nada, capítulo y carezco de las ganas de vivir. 
¡De qué sirve luchar! Si vivo muchas emociones fuertes, de 
odio, culpabilidad, rechazo, estaré en muy fuerte reacción 

(igual como la célula); incluso me sentiré responsable 
de los problemas y sufrimientos de los demás y querré 
auto destruirme. “Estoy resentida para con la vida”, “es 
demasiado injusta”. Juego a la “Víctima” de la Vida y me 
vuelvo pronto “Víctima” del cáncer. Suele ser el “odio” 
hacía alguien o una situación que me “roerá el interior” 
y que hará que se auto destruyan las células. Este odio 
está profundamente hundido en el interior de mi ser y 
frecuentemente no tengo consciencia de que existe. Está 
hundido detrás de mi máscara de “buena persona”. 

Mi cuerpo se desintegra lentamente porque mi alma 
se desintegra también: necesito colmar mis deseos no 
satisfechos en vez de únicamente complacer a los demás. 
Debo concederme alegrías, “pequeños dulces”. 

La paciencia ejemplar y presente en mí se acompaña 
frecuentemente de una débil estima de sí. Evito darme amor 
y aprecio porque creo que no lo merezco. Mi voluntad de vivir 
se vuelve casi nula. Me siento inútil. “¿De qué sirve vivir?” Es 
mi modo de acabar con la vida. Me autodestruyo y es aquí un 



suicidio disfrazado. Tengo la sensación de haber “fallado” mi 
vida y veo ésta como un fracaso. 

La parte del cuerpo afectada me da explicaciones sobre la 
naturaleza de mi(s) problema(s): esto indica cuales son los 
esquemas mentales o actitudes que debo yo adoptar para 
hacer que desaparezca la enfermedad. Debo volver a tomar 
contacto con mi “yo “ interior y aceptarme tal como soy, con 
mis cualidades, mis defectos, mis fuerzas y mis debilidades. 
Acepto dejar caer las viejas actitudes y costumbres morales. 

La aceptación de mi enfermedad es esencial para que pueda 
luego “luchar”. ¿Si yo rehuso aceptar mi enfermedad, 
cómo puedo curar? Abro mi corazón y tomo consciencia 
de todo lo que la vida puede traerle y de en qué medida 
formo parte de ella. 

Recibiendo un tratamiento en curación natural, masaje o 
cualquier otra técnica con la cual me siento a gusto, tendrá 
el efecto de una armonización que me permitirá abrir mi 
consciencia a todas las maravillas de la vida y la belleza que 
me rodean, y fortalecerá así mi sistema inmunitario. 

CANDIDA

Hay varios tipos de cándida. La forma más frecuente en el ser 
humano es el cándida albicans. Aunque pueda encontrarse 
en el hombre o en la mujer, suele ser más frecuente en la 
mujer. 

Cándida es una palabra latina que significa blanca. Es una 
infección vaginal procedente de la proliferación de hongos 
bajo forma de levadura. Se parece a levadura blanca y con 
costra que se manifiesta después de un desorden de la flora 
vaginal. Las bacterias de la vagina controlan normalmente el 
cándida pero esta vez, cambia la situación. 

Esta infección está naturalmente vinculada a mi compromiso 
frente a mí misma o a mi pareja con relación a mi sexualidad, 
a situaciones, expresiones y emociones no expresadas 
después de ciertos conflictos personales anteriores. Vuelvo 
a plantear mi actividad sexual y mi sexualidad, mi apertura a 
compartir con mi pareja aspectos más íntimos de mí misma. 

La infección corre el riesgo de producirse si, por ejemplo, 
tengo una nueva pareja y que mi relación con ella es muy 
íntima. Hay probabilidades de que me abra más al amor, 
al compartir y a la entrega. Es nuevo para mí y necesito un 
poco de tiempo para tratar esta reciente situación aunque se 
manifiesta el candida. 

El cándida puede también proceder del sentimiento de haber 
sido rebajada, o de ser o sentirse sexualmente abusada 
por alguien. Es una especie de protección física y sexual 
porque la irritación me impide hacer el amor. ¿Qué es lo que 
tanto me irrita? Compruebo cual es el aspecto interior de 
mi sexualidad que está molestado y encuentro la verdadera 
causa de la irritación física e interior. Debo coger mi sitio 
en la vida respetándome, ser ahora la candidata que será 
victoriosa y que tomará la primera plaza. Tomo el tiempo de 
ver y valorar lo que sucede y acepto el amor, la apertura y la 
paciencia interiores tanto como los de mi pareja. 

CANSANCIO CRÓNICO O ENCEFALOMIELITIS 
FIBROMIALGICA 

El síndrome del cansancio crónico o ENCEFALOMIELITIS 
fibromialgica puede suceder después de un achaque viral y 
puede durar varios años. 

También puede que esto se produzca porque mi sistema de 
defensa natural del cuerpo, mi sistema inmunológico, está 
debilitado. También puede que mi psiquismo esté afectado, 
debido a una depresión, estrés, falta de motivación, agotami-



ento por cansancio excesivo, etc. Mentalmente, estoy agota-
da y esto se refleja en mi inestabilidad emotiva. Físicamente, 
padezco dolores de cabeza y mi fuerza muscular disminuye 
poco a poco. 

El menor esfuerzo me causa un cansancio intenso. Perdí el 
gusto de vivir. ¿Dónde están mis sueños y mis ambiciones? 
También tengo miedo de la vida y de las responsabilidades. 
Me siento incapaz de responder a lo que se espera de mí. 

De hecho, la enfermedad me permite retirarme, es mi excusa 
para no actuar y quizás, un medio de recibir más atención. 
Así me siento más en seguridad en mi enfermedad que en mi 
“enfrentamiento” con la vida. ¿Qué es lo que estaba viviendo 
en el momento del achaque viral? ¿Había decidido dejar 
mi hogar? ¿Acababa de vivir un deceso, una ruptura, un 
rechazo? Tomo consciencia de que todo esto está vinculado 
con el amor, o sea el amor que tengo hacía mí. 

Acepto aprender a amarme más. Soy la persona más 
importante en mi vida. Aprendiendo a amarme, hago las 
cosas para mí y disfruto con cada instante. Formo parte del 

universo en donde la reciprocidad es ley. Me amo y así atraigo 
el amor de los demás y los amo también. Hago confianza al 
universo que me ayuda cada día a adelantar. 

CEREBRO –PARKINSON

La enfermedad de Parkinson es la deterioración de los 
centros nerviosos del cerebro, especialmente en las regiones 
controlando los movimientos. Aparecen temblores que 
suelen afectar las manos y la cabeza. 

Cuando tiemblo, es porque siento o veo un peligro que me 
amenaza o a una persona a quien quiero; bien el temor a 
perder el control (el cual voy perdiendo cada vez más!), la 
inseguridad o la impotencia de progresar en la vida. También 
puedo haber vivido un traumatismo: un abuso o dificultades 
que dejaron huellas y frente a las cuales vivo los siguientes 
sentimientos: pena, frustración, culpabilidad, rabia, depresión 
que me llevan al agotamiento, al desánimo y que quiero huir 
en vez de enfrentarme a ellos y resolverlos. 

Me auto destruyo lentamente, produciendo la deterioración 
de la función nerviosa actual. Una impotencia al nivel de la 



motricidad de mis miembros superiores (en particular mis 
brazos y mis manos) tiene su origen muy frecuentemente en 
una situación que vivo en la cual quería rechazar a una persona, 
una cosa o un acontecimiento o, al contrario, la quería retener 
y me sentí incapaz de ello (bien físicamente o moralmente). 

Si están afectados los miembros inferiores (mis piernas y mis 
pies), es con ellos que me hubiese gustado rechazar o volver 
a traer a mí la persona, cosa o acontecimiento de referencia. 
Tengo el placer de huir de esta situación en la cual me siento 
desbordado y que percibo sin salida. Debo reasumirme y 
aprender a controlar MI vida y no la de los demás, haciendo 
confianza en la Vida y decirme que merezco vivir. 

CONGESTIÓN (DEL CEREBRO / DEL HÍGADO / DE 
LA NARIZ / DE LOS PULMONES) 

La congestión es el sistema de defensa del cuerpo instalado 
para responder a agresiones repetidas contra cierta parte de 
mi cuerpo. Diferentes partes pueden estar congestionadas. 

El hígado: representa la crítica inhibida, la irritación interior 
que acumulo porque no consigo expresarla verbalmente. 
Puedo vivir disgustada, con amargura o decepción. 

La nariz (senos): ¿cuál es la situación o la persona que no 
puedo sentir y que me provoca ira?. 

Los pulmones: me siento ahogado por mis relaciones 
familiares, bien sean mis padres, mi cónyuge, mis hijos, etc. 
¿Son mis intercambios familiares tan armoniosos como lo 
deseo? ¿Me preocupo demasiado?. 

El cerebro: me siento superada, ya no sé cómo actuar frente 
a ciertas personas o situaciones. Mi cerebro ya no funciona 
con tanta claridad y rapidez como antes. Se aconseja 
apartarse de la bebida o de las drogas. 

Poco importa el lugar del cuerpo afectado, resulta una 
frustración, irritación y rabia frente a los demás y a mí 
misma. Tomo el tiempo de comprobar lo que me molesta 
actualmente en mi vida y asumo la responsabilidad. Acepto 
tomar el lugar que me corresponde, mi lugar. Realizo la 
importancia de expresar lo que siento y lo hago sin atacar 
a los demás. Ya que expreso mis sentimientos, no acumulo 
ni frustración, ni odio. Cuando estoy abierta y receptiva, 
los demás lo son. Me siento otra vez en armonía conmigo 
misma y con los que me rodean. 

CORAZÓN (en general)

El corazón está vinculado al cuarto chakra o centro de energía. 
Representa el amor (mis emociones, mi capacidad de amar), 
la alegría, la vitalidad y la seguridad. 

La energía del corazón irradia en todo el cuerpo, sobre todo 
entre el cuello y el plexo solar. El corazón es un tipo de bomba 
energética que hace circular la vida (la sangre) a través del 
cuerpo entero. Esta circulación sanguínea distribuye la 
energía vital necesaria a la felicidad, al equilibrio, a la alegría 
de vivir y a la paz interior. Es pues esencial que manifieste el 
amor dirigiendo la energía del corazón hacía las más bellas 
energías espirituales disponibles. Cuanta más atención 
presto al amor, la compasión y el perdón, más mi corazón 
trabajará en la alegría, la paz y la alegría. Mi corazón será 
afectivamente estable y protegida de cualquier decepción. 

Un corazón de ritmo suave y armonioso indica una persona 
interiormente calmada. Mi ritmo cardíaco varía cuando estoy 
desequilibrada, perturbada en amor o sensible a mis emociones. 
Acepto abrirme al amor, entrego cualquier reproche al cuidado 
del universo, dejo de criticarme al punto de ponerme enferma 
y sobre todo acepto perdonarme. Es perdonándome como 
puedo aceptar mejor el amor de los demás. 



DOLOR 

Cualquier sea el dolor, está vinculado a un desequilibrio de 
orden emocional o mental, a un sentimiento profundo de 
culpabilidad o de pena. Es una forma de angustia interna y, 
al sentirme culpable de haber hecho algo, de haber hablado 
o incluso de haber tenido pensamientos “malsanos” o 
“negativos”, me castigo manifestando inconscientemente un 
dolor de intensidad variable. 

La pregunta por plantear es: ¿Soy realmente culpable? ¿Y 
de qué? El dolor vivido actualmente sólo disimula la causa 
verdadera: la culpabilidad. Mis pensamientos son muy 
poderosos y debo mantenerme abierta para identificar bien 
estas culpabilidades. No debo evitarlas, sino afrontarlas, 
porque son miedos que deberé integrar pronto o tarde. 

El dolor en los huesos indica que la situación me afecta 
en lo más hondo de mi ser, mientras que en los músculos, 
es más un dolor de nivel mental. El dolor me “conecta” 
instantáneamente y me obliga a sentir lo que sucede en 
mi cuerpo. En un sentido, es positivo porque  me permite 
“conectarme” conmigo misma, como alma y de volverme 
consciente. Cuando el dolor es crónico, esto significa 

simplemente que, desde la aparición del dolor, no me he 
encarado con la verdadera causa de este dolor. Cuanto más 
tardo en tomar consciencia de él, más vuelve regularmente el 
dolor hasta hacerse “crónico”. 

Es importante que acepte comprobar el origen de mi dolor y 
que me mantenga abierta para resolver la verdadera causa 
de mi dolor. El lugar donde está ubicado el dolor me da 
indicaciones sobre la auténtica causa de éste. 

ENDOMETRIOSIS 

La endometriosis es la formación de fragmentos de mucosas 
en el exterior de la pared uterina. Se vincula con el rechazo 
inconsciente de la maternidad. 

¿Me hacen temer mis aspiraciones y mi vida de pareja 
para que un niño lo cambie todo en mi vida? Dudo de mis 
capacidades de ser una buena madre. También puede suceder 
que no acepte el mundo en el cual vivo. ¿Si no acepto este 
mundo, cómo puedo traer al mundo a otro ser? Sin embargo, 
incluso antes de nacer, elegí venir a este mundo. 

Tomo consciencia de la relación entre mis temores, mis 
dudas, mi incertidumbre y la situación que vivo y acepto 
expresar abiertamente lo que siento. 

ENFERMEDADES INCURABLES

Incurable significa “que no puede curarse por ningún tipo 
de medicina”. Debo preguntarme si me conviene esto de 
tener una enfermedad llamada incurable. ¿De qué puede 
servirme? ¿Debo yo fiarme de una etiqueta “incurable” que 
significa que ya no hay nada que hacer para remediarlo? 

Debo interiorizarme para encontrar la causa profunda de este 
mal: el miedo, la ira, los celos… pueden ser su causa. Debo 
aceptar que el amor fluye libremente en mí, porque sólo el 
amor puede curarlo todo. 



ESCLEROSIS 

La esclerosis es una inflamación que endurece el tejido 
conjuntivo, el cual es necesario y presente en el cuerpo 
entero. Una persona afectada de esclerosis tiene su 
sistema inmunitario atacado, porque hay deterioro del tejido 
conjuntivo. 

Es importante tomar consciencia de que si estoy afectada por 
esta enfermedad, me ataco a mí misma, lo cual puede hacer 
que la esclerosis se extienda a la mayoría de mis órganos. 

Esta inflamación provoca una especie de energía ardiente 
que hace brotar la rabia durante largo tiempo reprimida. 
Endureciendo los tejidos, esto sugiere el endurecimiento de 
mis pensamientos, actitudes, creando así un desequilibrio 
en el plano energético. Todo mi cuerpo o cualquiera de sus 
partes puede estar afectada por la esclerosis.

Es pues importante tomar consciencia de lo que vivo 
interiormente. Cerrándome al amor, esto puede indicar que 
me siento indigna de este amor, que me siento culpable y que 
tengo vergüenza de vivir. Acepto abrirme al amor, reconozco 
mi valor divino, lo soy todo, lo puedo todo. 

ESPALDA (en general) 

La espalda representa el sostén y el soporte de la vida. Es 
el lugar que me protege si me siento impotente frente a una 
persona o una situación (doy la espalda) en caso de necesidad. 

Si mi peso es excesivo, si carezco de “respaldo” o si no me 
siento bastante “respaldada” (afectivamente, monetariamen-
te, etc.), mi espalda reacciona en consecuencia y ciertos do-
lores (agujetas) pueden manifestarse. 

Puedo tener la espalda ancha y ser capaz de recibir o 
bien inclinarme humildemente, inclinarme por respeto o 
aceptación. Poco importa el motivo, un dolor de espalda 
indica que quiero quizás salvarme de algo colocándolo detrás 

mío, porque es con mi espalda que olvido las experiencias 
que me causaron confusión o pena. Pongo todo lo que no 
deseo ver o dejar ver a los demás, jugando así a la avestruz. 
Estoy profundamente herida, incapaz actualmente de 
expresar estas emociones bloqueadas. Rechazo ver lo que 
me conviene ¡Acepto liberar ahora las energías retenidas en 
los lugares que  me duelen!. 

Una espalda flexible pero fuerte indica cierta flexibilidad 
mental y una gran apertura mental contrariamente a las 
rigideces dorsales que significan orgullo, poder y negación 
a ceder. Sentado bien cómodamente, puedo tener la 
sensación de estar protegido, en total seguridad. Sin 
embargo, aun cuando mi espalda sirva para soportar estas 
cosas indeseables y jugar a la “avestruz”, acepto ver lo que 
me molesta y expresarlo. Actuando de este modo, me libero 
del peso que llevaba. 

La postura adoptada da indicaciones sobre lo que vivo y 
sobre mi modo de transigir con las situaciones de mi vida: si 
estoy en reacción frente a la autoridad, si quiero tener razón 
frente a alguien o frente a algo, voy a “tensar la espalda” por 



orgullo. Si, al contrario, vivo sumisión, si tengo miedo, si me 
siento débil, voy a “curvar la espalda” y cuantas más grandes 
sean mis preocupaciones, más “me dolerá la espalda”. 

Ciertas personas integran más las dificultades de la vida 
en la escritura, el diálogo o el intercambio. Elijo el medio 
que mejor me conviene y dejo que la vida fluya en mí para 
aprender a expresarme más y afirmarme cuando lo necesito. 
Acepto que la vida me sostenga en cada instante y “levanto 
los hombros”, sabiendo que tengo la fuerza necesaria para 
realizar todos mis proyectos. 

ESPASMOS

Uno o varios músculos se contraen de modo involuntario y 
no rítmico; entonces tengo un espasmo. 

Los espasmos se forman como un nudo. Me crispo, quiero 
retener el amor, tengo miedo de perder a esta persona a quien 
amo tanto. Estos espasmos crean en mí un sentimiento de 
inquietud, impotencia. 

Este nudo de dolor que no consigo controlar procede 
de una multitud de disgustos o cosas irritantes que dan 
un sabor amargo a mi vida. Hace vivir en mí emociones, 
culpabilidad vinculada a mi sexualidad. Reconozco que los 
nudos ahogan y que, para conservar el amor alrededor mío, 
acepto desapegarme. 

ESTERILIDAD

La esterilidad se define como la ineptitud a reproducirse. 
Puede indicar un rechazo, una resistencia inconsciente a la 
idea de tener un hijo. 

También puede que desee un niño únicamente para colmar 
las esperas de las personas que me rodean pero que, para 
mis adentros, no lo deseo realmente. Teniendo miedo de dar 
a luz o de ser incapaz de cumplir con mi papel de madre o 

padre (miedo de la responsabilidad, problemas financieros…) 
o no deseando hacer vivir a mi hijo, los sufrimientos que viví, 
provoco la esterilidad. 

Puedo así sentir el temor de volver a vivir a través de mi 
embarazo, los recuerdos de los momentos en que me llevaba 
mi madre y que pudieron afectarme. Debo comprender que 
el deseo de tener un hijo puede ser muy grande pero el miedo 
también, que sea consciente o no; es la diferencia que puede 
pesar en la balanza para que el proceso de embarazo se 
active o no. Debería comprobar si pude vivir experiencias en 
el pasado, que sea hombre o mujer, que pudieran haberme 
hecho vivir ciertos bloqueos sexuales. 

Un trabajo en psicoterapia o energético puede ser adecuado 
en este caso. También puede suceder que no tenga que vivir 
esta experiencia de ser padre. Por lo tanto es muy importante 
que me pregunte sobre la naturaleza de mi deseo de tener un 
hijo y que haga confianza a mi yo interior en mi decisión de 
dar la vida o no. 

ESTÓMAGO (en general) 

El estómago recibe el alimento y lo digiere para colmar 
las diferentes necesidades de mi cuerpo en vitaminas, en 
proteínas, etc. Alimento mi cerebro del mismo modo por las 
situaciones y los acontecimientos de mi vida. 

Cada estómago tiene su propio funcionamiento. Por más 
que la forma general sea la misma, la digestión puede 
ser diferente de una persona a la otra. Así, la forma de mi 
estómago está en relación con mi personalidad. 

Mi estómago refleja el modo en que absorbo e integro mi 
realidad y mi capacidad en digerir las nuevas ideas o las nuevas 
situaciones. Puede compararse a un barómetro indicando mi 
grado de apertura y mi modo de reaccionar en la vida. 

Los problemas de estómago aparecen cuando mi realidad 
cotidiana está en conflicto con mis deseos y mis necesidades. 



Estos conflictos se vuelven a encontrar habitualmente al 
nivel de mis relaciones familiares, amicales o al nivel de mis 
relaciones de trabajo. 

ESTÓMAGO (dolor) 

Conozco el trabajo efectuado por mi estómago y sé que 
representa mi modo de digerir, absorber e integrar los 
acontecimientos y las situaciones de mi vida. Los estirones 
en el estómago están vinculados con frecuencia a una 
necesidad de amor, de “alimento emocional” y de alimentos. 

El alimento representa el afecto, la seguridad, el premio y la 
supervivencia. Si vivo un vacío cualquiera en mi vida, querré 
colmarlo con el alimento, en particular en los momentos de 
separación, muerte, pérdida o escasez de dinero. 

El alimento también puede ayudarme artificialmente a 
“liberarme” de las tensiones materiales o financieras. Siento 
como una carencia indispensable para mi supervivencia. 

La fermentación, por su parte, procede del hecho que no 
quiero enfrentar ciertas emociones que vivo con relación a 
personas o situaciones. Pongo estas emociones de lado, pero 
éstas siempre están presentes, se acumulan, “fermentan”, 
bajo el efecto de mi actitud “ácida”. 

Rumio constantemente ciertas situaciones que viví y que “no 
digiero”. Por lo tanto tengo tendencia a “rumiar” situaciones 
pasadas y a vivir las mismas actitudes y las mismas emociones 
negativas. Éstas me quedan pues en el estómago. 

Es muy difícil para mi estómago digerir emociones no 
vividas. Al estar mi realidad en conflicto con mis sueños y 
mis necesidades, esto me lleva a vivir diversas emociones. 
No expreso mis contrariedades, estoy irritada. 

La ira y la agresividad rugen en mí, pero las reprimo. ¡Ya 
está! La úlcera y los ardores de estómago están aquí. Tengo 
grandes miedos, mi digestión se hace laboriosa porque mi 
estómago es nervioso y frágil.

¿Cuál es la situación de mi vida “que no digiero”? Vivo 
con gran inquietud, sobre todo debido a mi débil confianza 
en mí, lo cual hace difícil la aceptación de mis emociones. 
Los dolores de estómago se producirán cuando viva una 
contrariedad en el campo de mis finanzas personales o de 
mi vida profesional. 

Ciertas situaciones son tan repugnantes y asquerosas que mi 
estómago rechaza digerirlas. Reaccionó frente a mi realidad 
de un modo negativo y “ácido” y padezco indigestiones y 
náuseas. La digestión es muy lenta si el estómago está tenso 
y rígido, evitando que cambios se produzcan en mi vida. 

Tomo consciencia que debo revelar más apertura en la vida y 
acepto que las situaciones y los acontecimientos están aquí 
para hacerme crecer. La aceptación permite transformarlos 
en experiencias y la presión o la tensión desaparece. 



ESTÓMAGO – ARDORES DE ESTÓMAGO. 

Como lo indica su nombre, el ardor de estómago es señal de 
que algo, una situación, un suceso, una persona me quema, 
me acidifica, me enfurece. 

La situación me parece irritante, injusta y vivo interiormente 
de impotencia. Cuando tal situación me sucede, puedo 
preguntarme: ¿qué es lo que me quema o me pone furiosa? 
¿Qué es lo que a mí no me gusta y que no consigo digerir? 

También es muy posible que me enganche a esta ira de un 
modo inconsciente, porque tengo miedo de afirmarme, de 
soltarme y expresar mis necesidades, mis deseos y mis 
intenciones al nivel del corazón. Soy única en todo y los 
demás son diferentes de mí en todo. 

Debo pues quedarme abierta y atenta a mis propias 
necesidades y aceptar la entera responsabilidad de mis actos, 
por más que la gente sea diferente de mí. El hecho de volver 
a reprimir, inhibir una emoción (ira, pena, rabia) aumenta la 
acidez de los gases gástricos y, al mismo tiempo, me impide 
tragar cualquier cosa (porque los ardores manifiestan un tipo 
de presión interna en el área del estómago). Debo ver el nexo 
entre mis auténticos sentimientos y los ardores de estómago. 
Conservó la calma y observó mi modo de ser, mis reacciones 
frente a las situaciones que vivo así como mi actitud frente a 
los acontecimientos cotidianos. 

Centrando mi atención en mi convicción que la vida es buena 
y que mis necesidades todas se colman en el momento 
adecuado, mi estima personal aumenta y mis próximas 
cóleras serán menos intensas. ¡Tomo el tiempo de apreciar 
cada momento de mi vida y mi estómago se lleva mejor!.

ESTÓMAGO – GASTRITIS 

La gastritis es una inflamación aguda o crónica de la mucosa 
del estómago, lugar donde empieza el proceso de digestión. 

Si hay inflamación, hay irritación e ira frente a algo o a alguien 
a quien no digiero: ciertas cosas no pasan como quisiera, o 
puede ser una o personas que no actúan como lo deseo. 
Puedo tener el sentimiento de haber sido engañada y de 
estar cogida en una situación. Estoy irritada por algo que 
absorbió mi sistema de digestión y la realidad “digerida” me 
molesta en alto grado. Aprendo a aceptar las situaciones y 
a los demás tal como son, sabiendo que el único poder que 
tengo es el poder sobre mí mismo. 

ESTRÉS

Cualquier situación que crea una demanda más grande 
a mi organismo me lleva a vivir estrés. El estrés puede ser 
psicológico (la presión de mi entorno), físico (una fuerte 
demanda para mi cuerpo vinculada al trabajo, al deporte, 
al calor, al frío, etc.) químico o bioquímico (toma de 
medicamentos, quimioterapia, cambio hormonal). 

El estrés en sí es de hecho menos importante que mi reacción 
frente a éste. Puede ser positivo, estimulante y creativo tanto 
como amenazador para mi cuerpo. 



Según mi reacción frente a las situaciones, sucesos, 
sentimientos y dificultades, el efecto estresante será benéfico 
o nocivo para mí. 

Es importante constatar que incluso un acontecimiento feliz 
puede llevarme a vivir un estrés importante. Así, puedo ganar 
un millón de dólares a la lotería, lo cual puede tener como 
consecuencia el hacerme vivir una depresión porque tendré 
la sensación de tener tantas cosas que cambiar en mi vida 
que tendré miedo de no poder hacerlo. 

¿Voy a conservar mi empleo junto a la gente que aprecio? 
¿Se mantendrán mis amigos como son en su trato conmigo? 
¿Deberé mudarme? ¿Seré capaz de adaptarme a todos 
estos cambios? Necesito mirar en mi interior y preguntarme 
mis reacciones, mis motivos y mis actitudes en vez de echar 
la culpa a las situaciones exteriores. Aprendo a relajarme y a 
considerar los beneficios del estrés.

FIEBRE 

La aparición de granos de fiebre está en relación directa con 
mis tomas de consciencia. No hago muchas preguntas frente 
a mí mismo y a mi vida en general. Estoy en conflicto entre mi 
propia identidad y mis relaciones con los demás. 

El único modo que encontró mi cuerpo para exteriorizar 
mi conflicto emocional y liberarme de él, son estos granos 
acompañados de fiebre. 

¿Qué es lo que me impide ser yo? ¡Mi temor al rechazo! 
Cuando esto sucede, debo hallar la razón por la cual no 
estoy en armonía conmigo misma. Tomo consciencia de 
mi necesidad de ser yo misma en cualquier circunstancia. 
Acepto también de expresarme porque mi entorno no puede 
adivinar lo que me preocupa. Al aceptar a los demás tal como 
son, me atraigo la comprensión. Volviendo a ser yo – misma, 
la armonía recobra su lugar en mi vida.

GARGANTA

La garganta contiene cuerdas vocales (la laringe) y la faringe. 
Me permite expresar quien soy y me permite también 
intercambiar con personas que me rodean. La garganta está 
vinculada al centro de energía de la laringe también llamado 
chakra de la garganta (quinto chakra), centro de la creatividad, 
de la verdad y de la afirmación. 

Trabaja también en estrecha colaboración con el centro de 
energía sagrado o segundo chakra, el centro de la energía 
sexual, la sexualidad siendo un modo de comunicarse con 
otra persona. 

Este centro de energía es importante para la afirmación 
del yo. También se dice: “El pensamiento crea, el verbo 
manifiesta.” Así, por la palabra, hago que mis pensamientos 
se materialicen en el mundo físico. Entonces, aunque 
pensamientos negativos puedan tener repercusiones en mi 
salud, palabras negativas podrán tenerlas aún más. 

Por lo tanto tengo ventaja en hablar de modo positivo, 
respetando así mi templo de carne que alberga mi parte divina. 



Cuanto más exprese la verdad por esta vía de comunicación, 
más podré intercambiar con mi entorno. 

DOLORES DE GARGANTA

Con mi garganta, trago la realidad, ahí en donde tomo la vida 
por la respiración, el agua y el alimento. También es aquí 
donde libero mis sentimientos del corazón hasta la voz. Es 
el puente en doble dirección entre la cabeza y el cuerpo, el 
espíritu y el físico. 

Si me duele la garganta, puedo culpabilizarme por haber dicho 
ciertas palabras, o pensar que hubiese debido expresar algo. 
Es como si me autocastigarse por el dolor. Quizás ha llegado 
el momento de decir lo que estoy viviendo para liberarme de 
ello. También mi garganta puede inflamarse si inhibo la rabia y 
que esta emoción me suba a la garganta. Si no digo realmente 
lo que quiero decir o que existe un conflicto en mi expresión 
de mí misma, entonces mi garganta siente este rechazo. 

Al ser la garganta la expresión de la afirmación de mí - misma, 
si tengo dificultad en afirmarme, puedo querer compensar 
esto volviéndome autoritaria hacía mí – misma y hacía los 
demás, lo cual limita mi energía en este plano. 

La infección en la garganta por la bacteria estreptococo es 
una de las formas de infección más frecuentes. Esto implica 
la irritación y retención de energía. 

GASES 

Cuando me engancho o que quiero retener a una persona o 
una situación, es como si conservara cosas indeseables y no 
benéficas para mí y que se manifiestan bajo forma de gases. 

Tengo miedo y me engancho porque estoy ansiosa y tengo 
la sensación de que voy a perder algo o alguien importante, 
tanto en los planos afectivo, intelectual, material como 
espiritual. También quiero esforzarme en “tragar” (en sentido 

figurado) una situación, a una persona o una emoción que 
va al encuentro de mis principios y de mi consciencia. 
Consecuencia de esto: me hincho. Aprendo a hacer confianza 
y a soltar sabiendo que siempre tengo lo que necesito. 

GRIPE 

Se trata de un estado vinculado con un virus que causa 
fiebre, escalofríos, dolores de cabeza, dolores musculares, 
estornudos, problemas respiratorios, etc. 

La gripe que afecta mi cuerpo más violentamente que un 
resfriado puede obligarme a guardar cama durante cierto 
período de tiempo. Al ser la gripe una enfermedad infecciosa 
y que ésta se relaciona con la ira, puedo preguntarme ¿contra 
quién estoy yo enfadada? 

Los síntomas que se manifiestan muy particularmente me 
indican lo que vivo actualmente: la fiebre está vinculada a la 
ira, los estornudos con la crítica, al hecho de querer sacarse a 
alguien de encima o una situación, etc. 

Frecuentemente se trata de una situación conflictual en el plano 
familiar: se dijo algo o se vivió una situación que “no puedo 
tragar” porque normas o límites estuvieron transgredidos. Hay 
pues una pelea en la cual tuve la sensación que mi espacio vital 
estaba violado o que corría el riesgo de perder algo o a alguien 
que me pertenecía. Muchos casos de gripe se pueden atribuir 
a creencias arraigadas en la sociedad, el miedo también, como 
por ejemplo: “Tuve tanto frío hoy, estoy seguro que voy a pillar 
la gripe”. He de preguntarme porqué tengo gripe. ¿Necesito 
reposo? Me obligo a guardar cama para no enfrentarme a 
mis responsabilidades en el trabajo o la familia, etc. 

La gripe también puede nacer después de una situación en la 
cual viví una gran decepción, un gran disgusto o frustración 
que me lleva a querer dejar de sentir lo que sucede alrededor 
mío (nariz congestionada) y que conlleva también una 
respiración más difícil. 



Tengo interés en expresar mis emociones y dejar correr mis 
lágrimas para descongestionar todo mi cuerpo y que se 
restablezca la armonía. 

HÍGADO (dolores) 

Los dolores de hígado proceden de mi propia actitud. 
Mis frustraciones acumuladas, mis odios, mis celos, mi 
agresividad contenida son factores activadores de los 
problemas del hígado. Estos sentimientos esconden miedos 
que no pueden expresarse de otro modo. 

Tengo tendencia a criticar y juzgar a los demás con facilidad. 
Me quejo constantemente. Resisto a alguien o algo. Vivo con 
mucho disgusto. Acepto difícilmente tales como son. 

La alegría de vivir es frecuentemente inexistente porque tengo 
envidia de los demás, lo cual me perturba y me pone triste. 

Sin embargo, ¿hasta qué punto estoy lista para hacer 
esfuerzos, tanto en el plano material como en mi caminar 
espiritual? Aún no he comprendido que lo que yo reprocho al 
otro sólo es el reflejo de mí – misma. Sólo es mi espejo. 

Me quejo constantemente y pido a los demás que cambien. 
¿Dónde está mi buena voluntad? ¿Cuál es el esfuerzo por mi 
parte? También carezco de alegría de vivir, simplicidad. 

Podré desarrollar un cáncer de hígado si todas las emociones 
que me son nefastas me “agobian” desde un buen tiempo. 
Frecuentemente, resulta de un conflicto con relación a la 
familia o al dinero, especialmente cuando tengo miedo de 
carecer de algo. 

Es tiempo que tome consciencia que debo aceptarme tal 
como soy y aprender a amarme más. Ser capaz de amor y 
comprensión hacia mí abre la vía a mi comprensión y al amor 
de los demás. Recobro la alegría de vivir. 

HINCHAZÓN (en general)

La hinchazón aparece generalmente cuando vivo una 
resistencia emocional y que reprimo mis emociones. 
Acumulo emociones porque vivo impotencia o que no sé 
como expresarlas para evitar herir a alguien o sencillamente 
recibir yo misma una herida. 

La hinchazón también puede ser un medio de protección 
y puedo preguntarme: ¿Por qué siento yo la necesidad 
de protegerme? Y ¿frente a quién o a qué? Aprendo a 
expresar lo que vivo para liberarme y así hacer desaparecer 
estas hinchazones.

HINCHAZÓN (del abdomen)

La hinchazón del abdomen me permite tomar consciencia de 
que vivo una frustración para con mi cónyuge, mis hijos o mi 
familia. Probablemente me siento limitada en el plano afectivo 
o en la expresión de mis sentimientos hacia personas de mi 
entorno. 

Si tomo el tiempo, me doy cuenta que cambiando mi modo 
de ver las cosas y teniendo una actitud más positiva, tomo 
consciencia de toda la abundancia que está en mi vida, tanto 
en los planos afectivo, intelectual, emotivo, material, etc. 

HINCHAZÓN, ABOTARGAMIENTO 

La hinchazón y el abotargamiento proceden del hecho que 
mis riñones no funcionan bien. Limitación es la palabra 
clave. Retengo todo lo que quiero para mí porque me siento 
bloqueada, limitada. Incluso mi mecanismo de pensamientos 
está “fijado”. 

Tomo tanto en consideración los sentimientos de los demás 
que hago abstracción de los míos. Tengo miedo de expresar 
lo que siento. Me siento sin poder y vivo melancolía, tristeza 
y un gran cansancio. 



Pienso que estoy destinada a fracasar, lo cual me impide ir 
hacía delante. Desarrollé un complejo de inferioridad y tengo 
mucho miedo. Puedo tener el sentimiento que la vida es muy 
injusta, viviendo un gran vacío interior y mucha melancolía. 

No puedo actuar para mí, demuestro pues mucha autoridad 
hacía los demás e intento tomar decisiones por ellos. Ya 
que escondo a todo el mundo lo que me molesta; tomo 
consciencia que me es urgente expresar mis necesidades. 

Acepto aprender a comunicar mis necesidades y comprendo 
que es posible hacerlo sin que la otra persona se sienta 
atacada. Autorizandome a ser yo – misma, recupero la alegría 
de vivir y en consecuencia, un renuevo de energía. 

Mi comprensión hacia los demás se hace más grande porque 
me expreso y me comprendo mejor yo – misma. 

HINCHAZÓN (de vientre) 

Las hinchazones de vientre se deben a una hinchazón de aire 
o de agua al nivel del estómago y de la barriga. 

Se vinculan a una frustración afectiva, al sentimiento de estar 
insatisfecha en el plano afectivo. Digo sentimiento porque es 
una creación de mi mentalidad, la impresión cerebral que mi 
estómago siempre quiere más, que quiero aún más atención 
y afecto. No consigo realmente ver lo que la vida me da 
que sea tan bien. Verifico sinceramente en qué punto estoy 
realmente colmada afectivamente. Siempre es cuestión de 
percepción interior. 

Ahora estoy consciente que la vida me da exactamente lo 
que necesito en el momento presente. Acepto “ser” una 
persona sonriente, vivir y ver los lados bellos de la vida y 
quedarme abierta.

HUESOS (en general)

Los huesos son el armazón sólido del cuerpo, los pilares. En 
el mismo interior del hueso existe la médula, el núcleo más 
hondo de mi ser, ahí en donde nacen las células inmunes que 
poseen la habilidad de protegerme. 

Los huesos se refieren a mi estructura, el armazón fundamental 
en el cual está construido mi ser entero. 

Por lo tanto, se refieren también a la estructura de las leyes y 
principios fundamentales con los cuales debo transigir cada 
día y que están aplicados por la autoridad (policía, maestros, 
padres, etc. ) para permitirme tener cierto apoyo y para que 
reine el orden.

HUESOS (dolores) 

Dolencias o enfermedades de los huesos reflejan, incluido 
el cáncer de los huesos, una rebelión frente a esta autoridad 
a la cual resisto y frente a la cual incluso puedo ir hasta 
rebelarme, sintiéndome incapaz o impotente para actuar 
frente a cierta situación dictada, sometida a ciertas leyes 
o principios existentes. Puedo preguntarme si me siento 
profundamente trastornada o perturbada con relación a mis 
creencias básicas, a mis convicciones íntimas. 

Si una dolencia o una enfermedad afecta mis huesos, debo 
preguntarme frente a cuál faceta o aspecto de mi persona me 
desvalorizo. Si miro y analizo cuál parte del esqueleto está 
afectada, tendré una buena indicación en cuanto al aspecto 
de mi existencia que está tocada. 

INFECCIONES (en general)  
(ver también: dolor, fiebre, inflamación, sistema 
inmunitario) 

La infección se define por el desarrollo localizado o 
generalizado de un germen patógeno en el organismo, bien 



sean bacterias, virus, hongos o parásitos. Esta situación se 
produce cuando el sistema inmunitario no consigue combatir 
este germen invasor. 

En mi vida, este germen puede estar vinculado a una situación 
o a una persona con quien vivo un conflicto, generalmente 
interior y que no expresé a nadie. Al no haberse resuelto, éste 
brotará bajo forma de infección. 

El hecho de vivir irritación o un trastorno debilita mi sistema 
inmunitario que no puede impedir que se manifieste una 
invasión. Debo preguntarme: “¿Qué es lo que me irrita o me 
afecta tan profundamente? Puedo vivir un desorden o un 
traumatismo emocional, una crisis familiar o en el entorno 
profesional, o vinculado al hecho que vivo demasiado estrés 
con la vida. Debo aceptar los cambios en curso, dejando de 
lado la gran ira que pueda vivir. La significación de esta ira 
será tanto más importante si la infección está acompañada 
de dolor o fiebre. 

Es importante observar cuál parte de mi cuerpo está 
afectada. Se trata por ejemplo de una infección de mis 
órganos sexuales, vivo una situación conflictual que me 

irrita y me hace vivir mucha ira frente a mi sexualidad o al 
modo en que percibo ésta. La infección subsistirá mientras 
no he arreglado la situación, y puedo tardar en hallar una 
solución porque tengo miedo de las consecuencias y de los 
cambios que esto traerá en mi vida. La infección se produce 
generalmente después de un debilitamiento de mi sistema 
inmunitario, lo cual implica que es el amor de mí lo que está 
en juego. 

Debo preguntarme cuáles son las actitudes, pensamientos 
que debo cambiar o las acciones que debo tomar para 
poner más amor en mi vida. Sé que la gente feliz tiene un 
sistema inmunitario fuerte, entonces tomo los medios para 
que crezca el amor en mí y que así, el amor sea mi escudo, 
mi protección. 

INFLAMACIÓN

Una inflamación es una reacción local del organismo contra 
un agente patógeno, caracterizada por el color rojo, el calor, 
el dolor y la tumefacción (hinchazón). Es la expresión corporal 
de una inflamación interior. 



Estoy encendida y rabiosa por algo o alguien, y esto se 
expresa por mi cuerpo. Debo preguntarme cuál aspecto 
de mi vida me está volviendo “roja de ira”, “hirviendo”, y 
finalmente me llevará a vivir culpabilidad, si ésta aún no es la 
causa de la inflamación. 

Es importante mirar cuál parte del cuerpo está afectada 
para tener una información suplementaria sobre la causa 
de la inflamación. También comprobar si se ha vivido una 
dificultad sexual en el pasado, reprimida y no resuelta, o 
bien si viví un sentimiento de pérdida que no acepté y hacía 
el cual vivo mucha irritabilidad. Entonces será posible tomar 
consciencia de esta situación y tener una comprensión 
nueva y positiva de ésta.

INTESTINOS – CÓLICO 

El cólico es una contracción o contracciones resultantes de 
una gran tensión interior, una situación que me hace perder 
seguridad y que me pone tan nerviosa que aparecen la 
congestión intestinal, los dolores del estómago, de los canales 
glandulares y de las vías urinarias. Dudo de mis capacidades, 
carezco de confianza en mí, tengo miedo de no estar a la 
altura, ignoro cómo hacer para resolver un problema. 

Un ejemplo típico que se refiere a los cólicos del recién nacido, 
es el mío cuando, como madre, tengo miedo de no cuidar bien 
de mi bebé correctamente, de no hacer suficientemente. El 
bebé siente interiormente mi ansiedad y se vuelve, a su vez, 
inquieto (el niño que sufre de cólico debe estar rodeado de 
calma, paciencia y amor).  Acepto que en la vida, todo suceda 
para lo mejor. Por lo tanto, suelto, hago todo lo posible 
con amor. Lo que veía como problemas e inseguridades 
se vuelve sencillamente experiencias que me ayudan a 
proseguir mi evolución y a crecer. Ejercicios de respiración, 
relajación y meditación pueden ayudarme a tomar contacto 
con mi ser interior, a realizar todas las fuerzas que están en 
mí y hacer desaparecer mi impaciencia frente a una persona 
o una situación que me irrita. 

INTESTINOS – COLITIS (mucosidad del colón) 

La colitis (itis = ira) es una inflamación a veces ulcerosa 
del colon, el intestino gordo. El papel del colon puede 
compararse a mi modo de comportarme, de tratar con mi 
propio universo. Cuando soy incapaz de ser yo – misma 
frente a la autoridad y frente a mis relaciones personales 
(cónyuge, padres, profesores, jefes, etc.) controlo mis gestos 
y mis acciones porque temo la reacción de la persona de 
quien puedo recibir la aprobación y el amor. 

Las colitis frecuentemente se presentan en los niños que 
temen las reacciones de sus padres que manifiestan mucha 
severidad y que son muy exigentes hacía ellos. Necesito 
tanto afecto, amor y valorización que quiero complacer a 
toda costa (incluso hasta ahogar mi personalidad y mis 
necesidades fundamentales).

No soy yo – misma y no me atrevo a expresar mis emociones; 
las inhibo. Reprimo varias veces cosas que encuentro 
indigestas. Esta dependencia afectiva me lleva a vivir ira 
que me roe interiormente, frustración y humillación. Si vivo 
estos sentimientos en sumo grado, brotará una úlcera. Mis 
reacciones emocionales me advirtieron que debía cambiar 
mi actitud pero no he comprendido. Ahora es la señal física. 
¿Cómo actuar? Acepto que venga la felicidad de lo que 
siento en el interior. Aprendo a amarme, a ser yo – mismo 
y tomo mi lugar. Adquiero independencia y autonomía y 
comprendo que soy cada vez más feliz y que actúo ahora en 
conformidad con mi propia naturaleza. 

INTESTINOS – ESTREÑIMIENTO

El estreñimiento toma lugar en el interior del intestino cuando 
los movimientos musculares que permiten la eliminación 
se hacen en ralentí, lo cual provoca un atascamiento de 
residuos. Estos residuos sólo son la manifestación física de 
mis ideas negativas, mis preocupaciones, mi ira, celos que 
me entorpecen. El estreñimiento generalmente está asociado 



a una dieta pobre en fibras alimentarias. Esto es la indicación 
de una gran voluntad de controlar los acontecimientos de mi 
vida y que resulta de una inseguridad interior. 

Soy una persona muy trastornada que necesita la aprobación 
de los demás. Por mi inseguridad, incluso llego a ser mezquina. 
El estreñimiento puede producirse cuando experimento 
una situación financiera difícil, cuando tengo relaciones 
conflictuales o cuando salgo de viaje, porque es cuando soy 
más vulnerable a sentirme inquieta y “sin anclaje”. Me agarro a 
mis viejas ideas y a mis bienes personales. Lo absolutamente 
abandonar todo lo que ya no me conviene, soltar. 

Acepto aquí y ahora, liberarme del pasado, ir hacía delante y 
vivir una vida más excitante. Me siento más relajada y hago 
confianza en la vida. 

INTESTINOS – CROHN  

La ileitis se define como una inflamación de la última parte del 
intestino delgado, el íleon, caracterizada por fuertes dolores. 
En el caso de enfermedades bacterianas o virales, puede 
tomar el aspecto de una crisis de apendicitis. Las infecciones 

consecutivas al SIDA, y a la tuberculosis pueden provocar 
una inflamación del ileón pero los casos crónicos agudos se 
refieren a la enfermedad de Crohn. 

Puede tratarse de una forma de auto – castigo después 
de un sentimiento intenso de culpabilidad. Esto se refiere 
a mi estima personal; no me siento “a la altura”, me siento 
“incorrecta”, “no sirvo para nada”, “soy menos que nada”. 
Me desprecio tanto que vengo a pensar que nadie me quiere 
y que quieren que siento inferior. Estos sentimientos se 
añadirán a una situación en la cual vivo una carencia, bien 
al nivel material o afectivo. Tengo la sensación de que el 
objeto de esta carencia me ha sido usurpada de un modo 
despreciable, repugnante. 

A esto puede sumarse el miedo a morir. Entonces, ruge la 
rebelión muy profundamente adentro mío. Esto sólo permite 
aumentar mi temor a ser rechazado por los demás. Al tener 
la sensación de no valer nada, esta enfermedad me puede 
ayudar a recibir la atención que necesito y que no tengo 
la sensación de recibir. Mi estima personal es baja y soy 
demasiado abierta energéticamente, al nivel del abdomen, 
y recibo cualquier cosa incluido lo negativo de mi entorno 
y que me puede afectar. Me rechazo al punto que es como 
si, energéticamente, mi abdomen se volviera una basura y 
como si permitiera que la gente de mi entorno vertiera en 
mí su energía negativa. Me dejo invadir porque no ocupo 
suficientemente mi lugar y rechazo las situaciones, lo cual 
me hace vivir diarreas. 

Estoy en profunda investigación de mi identidad personal o 
espiritual y la gravedad de la enfermedad me indica hasta qué 
punto esto toca a un aspecto de mi vida que es fundamental, 
incluso esencial. Los medios que podría tomar para aumentar 
mi estima personal y permitir hallar verdaderamente mi 
identidad, el lugar que ocupo en mi familia o en la sociedad, 
me ayudarían a recobrar la calma y la armonía en mi vida. 

El hecho de encontrar verdaderamente el lugar que me 
corresponde me dará una que ya conozco me permite cierto 



control y me da una ilusión de seguridad. 

Tengo tanto miedo a estar juzgada que rechazo mi 
espontaneidad, me impido adelantar. Rechazo también 
mis “problemas” y mis emociones pasadas, por miedo 
a que vuelvan a aflorar y a que tenga que enfrentarme a 
ellas. ¿Cuándo me autoricé a tomar mi lugar y a ser yo – 
misma? ¿Cuál es la última vez que me sentí libre y llena de 
entusiasmo? ¿Qué es lo que me detiene? Debo protección 
natural frente a mi entorno. La vida es bella, yo también tengo 
derecho a vivir! 

INTESTINOS – DIARREA

La diarrea se manifiesta por un desplazamiento tan rápido 
del alimento desde el estómago hasta el intestino que no 
tiene tiempo de estar totalmente asimilado. Generalmente 
este estado está causado por el miedo o el deseo de evitar o 
huir de una situación o una realidad totalmente desagradable 
o nueva para mí. Llega un caudal de ideas nuevas y no tengo 
tiempo de integrarlas. Me siento cogida en la trampa por algo 
nuevo para mí y esto pone mi sensibilidad interior al revés! 
Me rechazo, me culpo a mí – misma y estoy desesperada! 
Tengo una imagen muy fea de mí en el momento presente. 
Me culpabilizo. Estoy vencida por estos acontecimientos. 
Verdaderamente, necesito algo diferente. No es el alimento 
sino mis pensamientos los que ya no valen. 

Si constantemente transportaba la idea del rechazo o de los 
sentimientos de rechazo (el miedo de sentirse rechazado o 
el deseo de rechazar a los demás) o una situación en la cual 
me siento cogida, hay muchas probabilidades de que tenga 
diarrea. Si no escucho la vida y sus señales (igual como viven 
ciertas personas), también puede manifestarse en la diarrea. 

Acepto tomar el tiempo de ver, sentir y escuchar mi corazón 
para ver lo que ocurre en mi vida. Así, integro y asimilo las 
situaciones de mi existencia. Cuando freno realmente, realizo 
como iba pasando directo (igual como los alimentos) sin 

tomarse el tiempo de ver las bondades y las bellezas de la 
vida. Mi cuerpo me advierte que debo hacer confianza en la 
vida, que estoy soportado, que nadie me abandona.

NOTA: Algunos viajeros en visita en los países pobres del 
Tercer Mundo tienen diarrea. El descubrimiento de una 
inmensa pobreza y de la miseria abre el corazón y molesta 
inconscientemente lo mental como el organismo físico. 
Frecuentemente es una reacción inconsciente. 

INTESTINOS – DIVERTICULITIS 

La diverticulitis (itis = ira) es la inflamación de pequeñas 
cavidades (divertículos) de las paredes del colon (el intestino 
gordo). Esta dolencia se vincula a ira reprimida en mi vida 
cotidiana. Actualmente vivo una situación en la cual me 
siento presa y de la cual no puedo ver la salida; esto me 
causa tensión y presión. Me siento pillada en una trampa. 
Esto me causa mucho dolor y pena. 

El primer paso hacia la solución es la aceptación. ¿Cómo 
puedo arreglar una cosa cuya existencia me niego a 
aceptar? Acepto la situación como si fuera una realidad y 
me mantengo abierta al canal divino que me aporta el amor 



necesario para integrar esta experiencia. Por mi aceptación y 
mi apertura, diversas soluciones me están ofreciendo porque 
ya no estoy cegada por la ira.

INTESTINOS – GASTROENTERITIS 

La gastroenteritis es una inflamación aguda de las mucosas 
gástricas e intestinales caracterizada por vómitos y una 
diarrea de origen infeccioso. Puede que se pueda determinar 
la “causa externa” y vincularla a la ingestión de agua o 
alimentos contaminados. Sin embargo, hay que ver la “causa 
interior” que me ha hecho vivir este suceso. 

Aquí, lo irritante es mucho más importante que en un caso 
de gastritis, porque esto afecta no sólo el punto en donde 
entran los alimentos sino también el punto de salida del 
proceso de integración, lo cual indica que estoy tan irritada y 
tan frustrada por lo que me sucede que no puedo absorber 
lo que sea. Por lo tanto quiero rechazar una situación o a una 
persona – cuando no es la vida misma – y estoy “roja de ira”, 
lo cual me lleva a vivir la diarrea y el vómito. 

Tengo dificultad en aceptar los acontecimientos. Puedo 
retener ciertos esquemas de pensamiento mentales ahora 
hechos inútiles. Una persona o una situación me es indigesta 
y se vuelve contra mí encendiéndose emocionalmente. Me 
invade la desesperación y mi sensibilidad es altamente 
perturbada. Debo abrirme a una nueva realidad, a nuevas 
ideas y a volver a aprender a tener confianza en los demás 
y en la vida, siendo capaz de manifestar mi disgusto en vez 
de dejarlo rugir en mi interior y crearme males de todo tipo. 

INTESTINOS – RECTO 

El recto es el segmento terminal del intestino gordo que 
sigue al colón sigmoíde y llega al orificio anal. Si algo o 
alguien en mi vida me preocupa y juzgo esto “de mala fama” 
o “cerdo”, quiero expulsar esta cosa o a esta persona de 

mis pensamientos o de mi vida. Si no lo consigo, dolores 
o hemorragias aparecerán en el recto. La situación vivida 
implica muy generalmente a uno o varios miembros de la 
familia. Aprendo a quedarme abierta y a intentar comprender 
el porqué de la situación que me molesta. 

Veo que, incluso si yo tengo la sensación de que alguien actuó 
mal, esta persona tenía probablemente buenas razones de 
actuar de este modo en que lo hizo y que sus motivos estaban 
bien fundados. Esta situación implica frecuentemente que 
me pregunte cuál es el lugar que me corresponde, a dónde 
voy en la vida. 

Mi orientación sexual podrá estar otra vez planteada. Hay un 
gran replanteamiento para saber quién soy, cuál dirección 
debo tomar. Puedo sentirme muy sola y abandonada. 
Aprendo a reconocer mis cualidades y creo que poco 
importan las decisiones tomadas, lo que resulte siempre será 
para lo mejor.

ERUCTACIÓN o ERUCTAR 
(ver también: estómago) 

La eructación es la emisión ruidosa por la boca de gas 
procedente del estómago. Aunque, en nuestras costumbres, 
esto se considere como muy poco educado, los orientales 
ven en ello la señal de aprecio y agradecimiento por una 
buena comida. La eructación está vinculada con mi voluntad 
de ir demasiado de prisa. De este modo, también evito 
enfrentarme con mis miedos. 

La tensión sube por el hecho de tener que digerir nuevas 
ideas y siento la necesidad de liberarme de esta tensión. 
Aprendo a ir más despacio y a tomarme el tiempo necesario 
para mis comidas. Tomo consciencia que al ir demasiado 
deprisa, paso al lado de mil cosas bellas que hacen la vida 
agradable. Acepto tomar el tiempo de vivir, ya no voy escasa 
de aliento para el ritmo acelerado de la vida y me siento mejor.



ESPALDA (dolores) PARTE SUPERIOR DE LA 
ESPALDA (7 vértebras cervicales) 

La parte superior de la espalda corresponde a la región del 
corazón y al centro energético cardíaco. Los dolores de 
espalda se refieren a las primeras fases de la concepción, a 
las necesidades de base y a la estructura más fundamental 
del ser.

Las 7 vértebras cervicales están particularmente referidas 
en este sector. Las vértebras cervicales se refieren a la 
comunicación y a mi grado de apertura frente a la vida. Mi 
ingenuidad puede hacerme vulnerable a este nivel. Si tengo 
la sensación que se me quiere juzgar, criticarme o herirme, 
podré estar afectado en este plano y tendré tendencia a 
encerrarme como una ostra.

Las cervicales C1, C2, y C3 están particularmente afectadas 
si me desvalorizo al nivel de mis capacidades intelectuales y 
las cervicales inferiores reaccionan a la injusticia que puedo 
tener, la sensación de vivir en mi vida o a la que veo alrededor 
mío y que me repugna. 

Además, cada vértebra me da información adicional sobre la 
fuente de mi malestar:

C1 = primera vértebra cervical que se llama el ATLAS y que 
lleva el número C1, sirve de soporte a la cabeza. Es un pilar 
que mantiene la cabeza en equilibrio 

Si me preocupo demasiado (= me rompo la cabeza) frente 
a una situación o a una persona, mi cabeza se hace más 
pesada hasta darme dolores de cabeza y C1 podrá tener 
dificultad en soportar la carga. 

Si manifiesto estrechez mental, si rehuso mirar todas las facetas 
de una situación, si soy rígida en mi modo de pensar, C1 
reaccionará dejando sus actividades, dejando de poder pivotar. 
Estará paralizada por mi miedo, mi desesperación frente a la 
vida, mi negatividad, mi dificultad en expresar mis emociones. 

Un mal estado de C1 se acompaña generalmente de dolores 
que afectan la cabeza, el cerebro y el sistema nervioso, etc. 
Debo aprender a escuchar mi interior, a guardar mi mente 
abierta, a traer más calma en mi vida para disminuir mi 
actividad cerebral, permitiéndole así ver la realidad bajo un 
día nuevo, con más confianza. 

C2 = La segunda vértebra cervical trabaja en estrecha 
colaboración con C1. Se llama AXIS. Es el pivote que permite 
a C1 moverse. C2 está conectada con los principales órganos 
de los sentidos, es decir los ojos, la nariz, las orejas, la boca 
(lengua). Por esto estarán afectados éstos cuando el C2 
tenga un malestar. 

Si soy rígida en mi modo de percibir la vida, si rehuso soltar 
mis viejas ideas para dejar sitio a lo nuevo, si me preocupo 
siempre por el día siguiente, C2 corre el gran riesgo de 
volverse también rígida. 
Frecuentemente, mis lágrimas son secas porque reprimo mis 
emociones y que mis penas, mis decepciones, mis pesares 
quedan hundidos dentro mío. El “lubricante” (mis lágrimas 
de pena o de alegría) siendo carente, C1 no se articulará 



sobre C2 tan fácilmente. Habrá irritación, calentamiento, 
igual como en mi vida cotidiana. 

Esto se produce particularmente en el caso de la depresión, 
de una emotividad excesiva (si por ejemplo, hay un conflicto 
familiar), de ira, de revuelta y todo esto siendo generalmente 
causado por el miedo de ir hacía delante, de cambiar, de 
tomar sus responsabilidades; del enjuiciamiento de los 
demás y de 213 sí – misma, por la no – estima de sí que 
puede llevar a un deseo de auto – destrucción (suicidio). 

Debo aprender a tomar contacto con mis emociones y a 
asumirlas, a tomar mi lugar expresando lo que vivo para que 
el flujo de energía empiece a circular en mi cuerpo y que 
C2 pueda volver a funcionar en armonía con C1 y que todo 
¡“bañe en aceite”! 

C3 = la Tercera vértebra cervical C3 es una eterna solitaria. A 
causa de su posición, no puedo contar con nadie o trabajar 
en cooperación con otras vértebras. 

Si mi C3 no se encuentra bien, yo también puedo tener la 
sensación de que debo despabilarme solo. También puedo 
replegarme sobre mí – mismo, vivir “en mi burbuja” y evitar 
toda forma de comunicación (tanto oral como sexual) con 
mi entorno. “¿Para qué perder mi tiempo? De todos modos, 
nunca se me hace caso y nunca se entienden mis ideas o mis 
estados de ánimo” 

Entonces se produce la rebelión, el desánimo, porque mi 
sensibilidad está afectada en lo más hondo de mí. Incluso 
puede apoderarse de mí la angustia. El desgaste del tiempo 
hace su labor y mis sueños y mis deseos más queridos se 
desvanecen poco a poco. 

Me vuelvo irritable, amarga con una persona o una situación 
que no consigo digerir. La soledad puede tanto ser benéfica 
para recuperarme, hacer balance, ver claro en mi vida, como 

puede ser un medio de huir de mis emociones, la realidad 
hacía la cual vivo mucha incomprensión. 

¡La elección me incumbe! Tomo nota de que una dolencia en 
C3 puede conllevar daños en mi rostro (piel, huesos o nervios) 
así como en las orejas y los dientes.

C4, C5, C6 = las vértebras cuarta, quinta y sexta cervicales 
C4, C5, C6 se ubican al nivel de la tiroides y están en estrecha 
relación con ésta. Ésta juega un papel mayor en el lenguaje, 
la voz, (cuerdas vocales) y cualquier desarmonía en lo que a 
comunicación se refiere – tanto cuando me expreso yo como 
cuando otras personas me comunican – hará que reaccionen 
C4, C5 y C6. 

Puede que me haya ofuscado con lo que haya oído, causando 
indignación e ira. C4, C5 y C6 reaccionan aún más fuerte si 
además no expreso mis opiniones, mis frustraciones. 

Mi porcentaje de agresividad corre el riesgo de incrementarse, 
lo cual cierra los canales de comunicación al nivel de estas 3 
vértebras cervicales. 

Trago mal lo que a mí se me presenta. Tengo tendencia a 
rumiar ciertos acontecimientos para un largo período de 
tiempo. Frecuentemente aparecen dolencias y dolores que 
afectan todo mi sistema de comunicación verbal: boca, 
lengua, cuerdas vocales, faringe, etc. y todas las partes de 
mi cuerpo que se sitúan entre el nivel de mi boca y de mis 
hombros pueden estar afectadas. 

Tengo ventaja en aceptar que cada experiencia es una 
oportunidad de crecer y que hay una lección para sacar 
de todo. Debo dejar fluir en vez de obstinarme y de estar 
enfadado con la vida. Sino, mi cabeza se pone a “hervir” y 
me siento sobrecargado por todas las tareas que realizar y 
que me parece no poder llegar a realizar. 



Necesito expresarme, o bien por la palabra, la escritura, la 
música, la pintura, o cualquier otra forma de expresión que 
me permitirá “volverme a conectar” con mi creatividad, mi 
belleza interior. 

Todos mis sentidos entonces estarán estimulados, activados, 
lo cual activará mi tiroides y permitirá que C4, C5 y C6 
funcionen normalmente. Los dolores sentidos en esta región 
podrán así desaparecer. C7, la última vértebra cervical C7 
está influenciada altamente por todo mi lado moral, mis 
creencias y mi lado espiritual también. 

Si vivo en armonía con las leyes de la naturaleza, si escucho 
los mensajes que mi cuerpo me manda y la vida en general, 
C7 va a funcionar mejor. Al contrario, si vivo ira, si estoy 
cerrada a las opiniones y a los modos de ver de las personas 
con quienes me relaciono, si me elevo y me enfrento con 
otras ideologías diferentes de la mía sin una mente abierta, 
C7 reaccionará fuertemente y podrá afectar mis manos, 
codos y brazos que podrán inflamarse o tener dificultades 
en moverse. 

El funcionamiento de mi tiroides estará afectada. Del mismo 
modo, remordimientos de consciencia con relación a una 
palabra dicha, un acto hecho o un pensamiento mandado 
hacía una persona también van a afectar C7. 

Si vivo emociones intensas en mi vida, si estoy decepcionada, 
si tengo miedo de estar rechazada, si me escondo debajo de 
mi concha para evitar estar herido “otra vez”, C7 podrá estar 
afectada. Debo aprender a discernir lo que es bueno para mí 
y lo que no lo es. 

Debo respetar los puntos de vista de cada persona incluso si 
son diferentes de los míos. Abriendo mis brazos a los demás 
es como voy a aprender mejor y podré realizar mejor las 
elecciones que me permitirán sentirme más libre. 

ESPALDA (dolores) – PARTE CENTRAL DE LA 
ESPALDA (12 vértebras dorsales) 

La parte central de la espalda representa la gran región 
torácica del cuerpo comprendida entre el corazón y las 
vértebras lumbares. Es una región 215 de culpabilidad 
emocional y afectiva. Las 12 vértebras dorsales 54 se 
relacionan principalmente con esta región: 

D1 = la primera vértebra dorsal D1 puede reaccionar 
fuertemente cuando voy hasta mis límites bien sea en mi trabajo, 
bien sea en el deporte, en suma, en todas las situaciones 
en que voy hasta el final de mis fuerzas mentales, físicas o 
emocionales. No aprecia tampoco un “dopaje” que sea bajo 
forma de alcohol o de droga, la que sea. Su sensibilidad en 
ese momento estará a flor de piel. Me construyo entonces 
medios de auto - protección para protegerme de mi entorno y 
evitar estar herida. Esto puede manifestarse sobre todo en mis 
gestos o en mis palabras: por ejemplo, tiendo a apartar a los 
demás por mi frialdad o por palabras hirientes. 
Esto puede incluso manifestarse por una toma de peso 
importante, este siendo mi protección natural y física, porque 
quiero inconscientemente “ocupar más sitio” y dejar menos 



a los demás. También esto puede esconder timidez actual y 
con la cual tengo dificultad para transigir. 
Se pondrá aún más en evidencia si temo perder el amor de 
la gente. Debo vigilar y evitar acurrucarme sobre mí misma 
rumiando negatividad constantemente, siendo siempre fijado 
en las mismas ideas y frustraciones. 

Un mal estado de D1 puede traer dolencias en cualquier 
parte de mi cuerpo situada entre mis codos y la punta de mis 
dedos así como dificultades respiratorias (tos, asma, etc.)

D2 = la segunda vértebra dorsal D2 reaccionará fácilmente 
cuando mi emotividad esté afectada. Si acumulo y ahogo mis 
emociones, entonces D2 me mandará un mensaje y aparecerá 
el “dolor de espalda”. 
Si tengo la sensación de que no tengo mi lugar en la vida y en 
la sociedad, que la vida es “injusta” y que me siento víctima 
de los acontecimientos, D2 estará afectada. Puedo ser 
particularmente sensible a todo lo que toca a mi familia, y vivo 
situaciones de conflicto o desarmonía de un modo intenso. 
Puedo haber almacenado viejos rencores. También puedo 
remover constantemente experiencias pasadas, recuerdos, 
queriendo fijar mi realidad en acontecimientos pasados en vez 
de mirar el porvenir con confianza y viviendo intensamente el 
momento presente. 

Puedo contemplar una nueva situación que me trae un miedo a 
lo desconocido. ¿Voy a tener demasiadas responsabilidades? 
¿Voy a estar sostenida o deberé despabilarme sola? Si dudo 
de mí, de mis capacidades, podré reaccionar jugando el papel 
de los “duros de roer” volviéndome muy autoritario; tendré así 
la sensación de controlar la situación, sabiendo muy bien que 
tiemblo de miedo, yendo incluso hasta tener angustia. 

También puedo volverme irritable frente a una persona o 
un suceso y reacciono por saltos de humor. Una D2 en mal 
estado suele estar acompañada de malestar y dolores en 
el corazón y los órganos que se vinculan a ellos, así como 

a los pulmones. Aprendo a pedir y a hacer confianza en mi 
capacidad de aceptar nuevos retos. Suelto mi pasado y me 
giro hacia el futuro sabiendo que ahora soy capaz de tomar 
mi lugar en armonía con mi entorno. Puedo también leer la 
sección referente al corazón para tener otras pistas.

D3 = la tercera vértebra dorsal D3 está esencialmente 
relacionada con los pulmones y el pecho. Puedo ir a consultar 
lo referente a estos dos temas para ver cuáles son las causas 
que pueden afectarles y tendré una pista para saber porqué 
D3 me manda también mensajes. Además, todo lo que puedo 
percibir por mis sentidos y que no me conviene del todo hará 
reaccionar D3. Ya que soy muy sensible a mi entorno, he 
confeccionado un sistema con el cual sé lo que está bien y lo 
que está mal, lo que es aceptable o no. 

Puedo estar fijada y rígida en mi modo de pensar o ver 
las cosas. Tengo tendencia a juzgar a cualquier persona o 
situación que no entre en mi definición de “correcto”. Puedo 
reaccionar fuertemente frente a lo que considero ser una 
“injusticia”. Incluso puedo volverme colérica, incluso violenta 
mientras no esté de acuerdo con lo que veo, percibo u oigo. 
También puedo construirme un “escenario” en mi cabeza, 
disfrazando la realidad, frecuentemente a causa de mi miedo 
a ver la realidad de frente y también porque la realidad que 
me rodea me deprime. 

Entonces, tengo menos gusto de vivir, ya no tengo el 
sentimiento de estar en seguridad. Puede invadirme la 
tristeza. Ya no tengo el gusto de luchar. La depresión se va 
apoderando de mí progresivamente, y querré cortarme de 
este mundo que sólo me trae pena, frustración, ansiedad. 

Debo aprender a ver la vida bajo un nuevo día. Aceptar que 
no pueda vivir en un mundo perfecto pero que cualquier 
situación es perfecta porque cada situación me permite 
sacar una lección.



D4 = la cuarta vértebra dorsal D4 se refiere a los placeres, a 
los deseos, a las tentaciones frecuentemente insatisfechas. A 
veces mis esperanzas son desmesuradas, carecen incluso de 
realismo y me vuelvo irritable, colérica porque “mis deseos” 
no están realizados. Estoy enfadada con la vida, mi entorno. 
En el fondo de mí, siento un vacío tan grande, generalmente 
afectivo, que tengo tendencias depresivas y el único modo 
que conozco de equilibrar este estado de ser y traer algo 
“picante” en mi vida será crear un estado de excitación, bien 
sea naturalmente o artificialmente. 

Puedo practicar deportes de emociones fuertes 
(paracaidismo, alpinismo, etc.) o puedo tomar drogas para 
ponerme en un estado de éxtasis y de bienestar temporal. 
Me refugio así en un mundo imaginario, protegido de todos. 
Sin embargo, no estoy al albergue de las emociones que he 
inhibido y de las cuales he intentado escapar. 

En apariencia puedo ser muy libre, pero en realidad, estoy 
encarcelada en mi ira, mis penas, mis frustraciones, y 
por mi miedo a estar asfixiada por el amor de los demás, 
porque nunca supe reconocerlo y aceptarlo. Entonces, 
tengo tendencia a rechazar a los demás. Me opongo, me 
mantengo distante y alimento esta cuneta con mi mal humor, 
mi actitud depresiva. Es importante que reconozca y que 
acepte mis emociones para poder 2 integrarlas y permitirme 
vivir plenamente mi vida. Cuando D4 está afectada, también 
puede seguir una dificultad con la vesícula biliar. 

D5 = la quinta vértebra dorsal D5 está tocada cuando me 
vuelvo a encontrar en una situación en que tengo la sensación 
de perder el control. Me siento entonces desestabilizado. 
Incluso puedo hallarme en un estado de pánico. Esto se 
produce en particular en el plano afectivo con relación a 
mi cónyuge, un miembro de mi familia, un amigo cercano, 
etc. Este control se esconde a veces bajo una apariencia 
de “querer ayudar a alguien”, “guiarlo”, “ayudarle en sus 
dificultades”, pero en el fondo de mí, ejerzo un control para 

con esta persona, estando en posición de “fuerza” incluso 
inconscientemente. 

Si las cosas no suceden como lo deseo, puedo volverme 
frustrada, crítica, impaciente e incluso colérica, y D5 
reaccionará violentamente. Quiero darme una imagen de 
“dura de roer” que tiene la “espalda ancha” y que “es capaz 
de cargar”. Pero, en el fondo, sé que me cargo demasiado 
los hombros, lo cual me lleva a estar insegura, angustiada, 
en rebelión contra mi entorno que hago responsable de mi 
malestar. Tengo grandes ambiciones, lo cual me hace a veces 
apartarme de mis valores profundos y actuar en contradicción 
con éstas. Entonces, me sumerjo en relaciones artificiales 
con la gente, viviendo decepción tras decepción, porque el 
amor verdadero, sencillo, no es bastante presente. 

Es importante que esté a la escucha de mi interior, que 
tome contacto con mi esencia, con mis verdaderos valores 
para que vuelva la calma en mi vida y que vea claro en los 
acontecimientos, desarrollándome y siendo capaz de vivir el 
amor verdadero. 

Se debe observar que el mal estado de D5, frecuentemente 
está acompañado de diversos malestares afectando mi 
hígado y mi circulación sanguínea. 

D6 = la sexta vértebra dorsal D6, va a reaccionar cuando 
me critico y que me juzgo severamente. Puedo haber estada 
educada en un entorno muy estricto en el cual los valores 
y las líneas de conducta debían seguirse al pie de la letra. 
Habiendo crecido en este clima autoritario y no permisivo, 
ahora puedo tener “casos de consciencia” en los cuales 
quisiera darme gusto, tomar el tiempo para mí, pero juzgo 
que esto no es “correcto” y “ que no me lo merezco”. 

Me creo preocupaciones inútilmente porque no dejo de 
analizar cada uno de mis gestos, cada una de mis palabras, 
cada uno de mis pensamientos, para estar segura de que 



“estoy correcta”. Me corroe la culpabilidad por dentro. La 
angustia está muy presente y me auto castigo cortándome 
del mundo. Tengo dificultad en aceptarme. Me siento víctima 
de la vida, impotente frente a los acontecimientos. Juzgo 
severamente éstos sin querer aceptar que están aquí para 
hacerme crecer, pero viéndoles preferentemente como 
castigos, injusticias. 

Vivo entonces en la frustración y la incomprensión, el 
resentimiento, envidioso y celoso de los demás. Por esto una 
D6 en mal estado se suele acompañar de malestar al nivel del 
estómago. Tengo necesidad de estar más flexible y permisiva 
conmigo y aprendo a ver positivo en cada acontecimiento, 
sabiendo que cada experiencia me lleva a conocerme más y 
a volverme mejor. 

D7 = la séptima vértebra dorsal D7 es una trabajadora de 
trabajos forzados. Si en mi vida, me empujo al límite en 
las cosas que debo hacer, sin escuchar mi cuerpo cuando 
necesita descansar o relajarse, D7 va a echar un grito de 
socorro. Es posible que así quiera olvidar o huir a alguien 

o una situación cualquiera. Puede que quiera olvidar mis 
problemas financieros, afectivos, etc. Parándome, es muy 
posible que afloren el desánimo y la insatisfacción frente a 
mi vida, cosa que no quiero. 

Acumulo mucha ira y agresividad: todo ruge adentro mío 
porque “la vida no tiene nada bueno para ofrecerme”. Me 
obstino, incluso me bloqueo sobre ciertas ideas que me 
obsesionan. Debo aprender a apreciar lo que tengo y lo que 
soy y ver toda la abundancia que está presente en mi vida. 

Tengo el derecho de tomar tiempo para mí, tengo el derecho 
de vivir emociones en vez de dejarlas hervir adentro mío. 
Me concedo el derecho de vivir mi pena, mi decepción, mis 
miedos porque es así como podré aceptarlos y cambiarlos 
en positivo. Puedo hacer mi limpieza interior a medida y 
dejar que D7 funcione normalmente. Es así como los males 
que acompañan frecuentemente una D7 en mal estado y 
que tocan frecuentemente el páncreas y el duodeno podrán 
también irse. 

D8 y D9 = las octava y novena vértebra dorsal D8 & D9 que 
hallo a la altura del diafragma y que están estrechamente 
vinculadas, se parecen en todo. Por esto, se tratan juntas. 
Se afectan principalmente cuando vivo inseguridad debido 
a un miedo que tengo de perder el control en una situación 
o con una persona. Me siento más segura de mí cuando 
dirijo perfectamente todos los aspectos de mi vida, cuando 
orquesto perfectamente cualquier situación para saber 
exactamente qué debo esperar. 

Me escondo en mi burbuja de cristal, sin hacerme preguntas 
ni hacer esfuerzos para cambiar lo que sea en mi vida. Vivo 
todas mis emociones “para dentro”. Pero este “supuesto 
equilibrio” está trastornado, D8 y D9 asustadas reaccionan 
fuertemente, acurrucandose de miedo. 
La desesperación puede tener lugar y tengo el mal de vivir. 
Tengo dificultad en ver la luz al final del túnel. Puedo sentir 



desprecio por la vida y me dirijo hacía un abismo que sólo 
puedo vencer haciendo confianza en la vida y dejando ir 
el control que ejerzo. Porque es soltando cuando gano el 
dominio de mi vida. Tomo nota que una D8 lastimada puede 
acompañarse de dolores del diafragma y el bazo (incluyendo 
los trastornos de la sangre) mientras que D9 en mal estado 
estará acompañada de alergia o de un mal funcionamiento 
de las glándulas suprarrenales o de urticaria. 

D10 = Cuando la décima vértebra dorsal D10 está afectada, 
esto suele reflejar una profunda inseguridad frente a la 
cual me siento sin armas, sin recursos. Mi confianza está 
en su nivel más bajo y necesito “un pequeño tónico” para 
ayudarme a darme más valor y a olvidar mis preocupaciones. 
Frecuentemente, esto puede ser un consumo más grande 
de alcohol o de droga que de costumbre que me dará “un 
pequeño estímulo”. Sin embargo, cuando vuelvo a mi estado 
normal, las inseguridades aún están presentes y mi vida se 
oscurece porque sólo veo el lado negativo de las cosas. Lo 
veo todo en negro, rechazando la vida, compadeciéndome 
de mi misma. 

Estoy preocupada por pequeñeces y me enfado sin ser 
capaz de manifestarlo sin embargo, lo cual afecta mi 
sensibilidad que vuelve a flor de piel y que hace que me irrito 
por futilidades. 

Una D10 en mal estado se acompaña frecuentemente de 
dolores en los riñones, reconocidos como la sede del miedo. 
Aprendo a hacerme confianza y aprendo a ver la belleza 
alrededor mío y la que existe dentro mío. Tengo el valor de 
pedir ayuda. 

D11 = las anomalías en la onceava vértebra dorsal D11 se 
hallan también cuando mi sistema nervioso tiene dificultad 
en funcionar. Mi gran sensibilidad a todos los niveles hace 
que D11 se deforme porque también deformo la realidad 

para sufrir menos. La cambio a voluntad para que sea como 
quiero. Me “corto” voluntariamente de mi entorno. Pero 
esto sólo puede durar cierto tiempo y debo pronto o tarde 
enfrentar la realidad. En ese momento, una tensión interior 
se habrá instalado, y tendré dificultad en transigir con ella. 

Esto puede volverse tan insoportable que incluso puedo 
tener ideas de suicidio ya que vivo en la incomprensión y 
que tengo miedo del porvenir porque me siento impotente 
en cambiar las cosas en mi vida. Me considero “víctima”, 
herida en mis sentimientos. Rumio lo negativo y hago pocos 
esfuerzos para sacarme de esta situación. 

Debo aprender a moverme e ir hacia delante en vez de 
estancarme en un estado de ser comatoso y complacerme 
en la pasividad. Las dolencias en la D11 se acompañan 
frecuentemente de dolores en los riñones así como de 
enfermedades de piel (eczema, acné, etc.) Empiezo a creer 
también que es posible cambiar cosas en mi vida pero que 
debo estar lista para invertir esfuerzos y pedir ayuda.

D12 = la doceava vértebra dorsal D12 está afectada sobre 
todo cuando vivo en un lugar cerrado. Tengo tendencia a 
criticar, juzgar, saltar fácilmente a conclusiones, no porque 



haya comprobado sino solamente porque mis observaciones 
pueden darme falsas impresiones y que las interpreto 
a mi modo. Esto me lleva a vivir mucha ira que me “roe 
interiormente”. Mi mente es muy activa, mi sensibilidad está 
“a flor de piel”. Construyo castillos de arena, me invento todo 
tipo de escenarios. Ya que tengo dificultad en transigir con 
mi entorno, vivo mucha inseguridad. Puedo entretener ideas 
mórbidas, ya incapaz de absorber lo que sea de lo que veo, 
siento o percibo y envidiando lo que tienen los demás. 

Una afección en el nivel de la D12 se acompaña frecuentemente 
de males intestinales, dolores en las articulaciones, una 
circulación linfática deficiente y a veces afecciones en las 
trompas de Fallopio. 
Aprendo a comunicar, a ir a comprobar con las personas 
relacionadas para eliminar la duda y la inseguridad que me 
habitan. Así veo más claro en mi vida y se establecen en 
mí la calma. Tanto es así que los dolores en medio de la 
espalda son la señal clara de una relación difícil con la vida 
y las situaciones de mi existencia. Esta región de la espalda 
corresponde también al movimiento de exteriorización de la 
energía de vivir que fluye por mí. 

Esto significa que en período de madurez interior (cuando 
adquiero experiencia), varias cualidades divinas tales como 
la confianza, el amor, el desapego (es decir el libre albedrío) 
sobre todo en el plano afectivo) están puestas a prueba. Mis 
dolores de espalda e incluso la espalda curvada pueden 
significar diversas cosas: culpabilidad en unas situaciones 
en que no me he de sentir culpable, amargura o una débil 
confianza en mí vinculada a una vida que siento muy pesada 
por llevar. Puedo tener la sensación de que “están siempre 
pegados a mi espalda”. 

Si tengo dolor de espalda, esto denota un gran sentimiento de 
impotencia, frente a una situación presente difícil de tratar y en 
la cual necesitaría ayuda. La desesperación puede aparecer 
porque no me siento bastante apoyado en el plano afectivo y 

padezco también inseguridad. Tengo tendencia a retener mis 
emociones y vivo mucho en el pasado. Me quedo vinculado a 
dicho pasado. Me siento inestable y ansiosa. 

El objetivo por alcanzar reside en una expresión más activa de 
la energía divina. Necesito ser transparente en todo, conmigo 
misma y los demás, dejando de transportar sentimientos de un 
pasado cojo para dar paso a un aquí y abajo tranquilo y sereno. 

Mi cuerpo me da señales importantes. No hay vergüenza 
ninguna en pedir ayuda. Al contrario, es un signo de 
inteligencia ya que esta ayuda me permite ir hacia delante. 
Veo importancia en mi propia identidad y soy prudente con 
mi ego y mis miedos. Aprendo a comunicarme con mi ser 
interior por la meditación y la contemplación; con él hallaré 
muchas soluciones y respuestas. Estar conectado con mi ser 
interior, es elegir vivir mejor las situaciones de la vida. 

FIBROMAS Y QUISTES FEMENINOS 

Con gran frecuencia, los fibromas aparecen en el útero, sede 
de la maternidad, de mi feminidad y de mi sexualidad, por lo 
tanto de todo lo que se refiere a mi hogar, mi familia y con 
relación a los cuales puedo haber vivido un golpe emocional 
(herida o abusos pasados). 

¿Quizás me haya sentido herida por mi pareja y no supe 
expresarme para restablecer la armonía?. Me habitan 
sentimientos de culpabilidad, vergüenza o confusión interior 
reprimidos desde hace mucho tiempo y formaron esta masa 
de tejidos blandos.

Esta última puede proceder de un golpe emocional ligado a 
mis primeras experiencias sexuales o a un paro de embarazo 
que me hubiese perturbado. Soy consciente que los tejidos 
blandos representan los “patrones” mentales inconscientes. 
Hay pues acumulación de estos “patrones” mentales y 
actitudes negativas que ahora han cogido una forma sólida. 



Es tiempo para mí de comunicarme con mi cónyuge o con 
cualquier otro miembro de mi familia y expresar lo que siento. 
En cuanto a la vergüenza, culpabilidad y confusión, acepto 
el haber actuado como mejor sabía y según mi evolución 
de ese momento. Me perdono y me libero de esta carga. 
Me siento mucho más ligera y cada día que pasa me hace 
comprender que me acepto y que soy cada vez más feliz 
como mujer.  

GOTA (ver también: acidosis, cálculos renales)

La gota es una enfermedad metabólica caracterizada por la 
acumulación de ácido úrico en el organismo y que se traduce 
por afecciones articulares particularmente en el dedo gordo 
del pie y a veces por una litiasis renal (cálculos renales). 
También puede afectar las manos, muñecas, dedos, rodillas, 
tobillos y a veces, los codos. 

La acumulación de ácido úrico significa que retengo 
emociones negativas que deberían normalmente estar 
soltadas en la orina. Así, me fijo en actitudes y “patrones” 
mentales que hacen que mi facultad de movimiento se 
vuelva un acto doloroso y torpe. Mi cuerpo se vuelve rígido 
como mis pensamientos y mi actitud frente a mí – misma y 
los demás. Puedo manifestar mucha impaciencia cuando las 
cosas no suceden como quiero. 

Necesito dominar, controlar totalmente mi vida, lo cual a 
veces puede resultar difícil. Por lo tanto, la gota se presenta 
en alguien muy ambiciosa y rígida o, al contrario, en una 
persona que no tiene objetivo, ningún entusiasmo para el 
futuro. Tengo ambiciones muy limitadas y no se me tiene que 
pedir demasiado. Sino, “es la gota que hace que el vaso se 
derrama”. Entonces, se apodera de mí la desesperación. 

La gota se presenta frecuentemente en hombres de edad 
madura y por lo tanto quizás deba aprender a dejar que los 
demás sean como son, en vez de dominar; hacer confianza a 

la vida en vez de controlar; ser más flexible hacía mí misma o 
los demás en lugar de ser rígida. 

Ya no tengo que vivir ningún conflicto interior entre los placeres 
de la vida y los deberes: me veo “obligada” a estar inactiva y 
a apreciar un “descanso bien merecido”.Necesito dejar entrar 
más amor dentro de mí para equilibrar y liberar las emociones 
negativas, dolorosas, hirientes y de ira, para recuperar movi-
miento, libertad, bienestar.  

HEMORROIDES 

Las hemorroides son varices, dilataciones ensanchadas de las 
venas, una especie de ampolla. Están situadas en la región del 
ano y del recto. Visto que las hemorroides pueden producirse 
en los casos de estreñimiento, presión alta, embarazo, voy a 
comprobar en estas enfermedades si vivo una o situaciones 
que se vinculan a ellas. Cuando hay dolor, esto se relaciona 
con estrés; cuando hay hemorragia, se relaciona con una 
pérdida de alegría. 

Las hemorroides me indican una tensión y un deseo interior 
de forzar la eliminación, como si intentase de hacer salir 
algo muy fuertemente; al mismo tiempo, la acción de retener 
se manifiesta. 

El conflicto entre empujar y retener crea un desequilibrio. Las 
venas permiten suponer una situación indicando un conflicto 
emocional entre la acción de rechazar y de repulsar y la 
acción de querer retener y bloquear la emoción en el interior. 

Por ejemplo, este conflicto puede brotar en los niños que 
se sienten emocionalmente abusados por sus padres (que 
quieren rechazarles) y que a pesar de todo los quieren y 
quieren que se queden con ellos reteniéndoles. 

Otras causas se relacionan con las hemorroides: un 
sentimiento intenso de culpabilidad o una vieja tensión mal 
o no expresada, que frecuentemente prefiero guardar para 



mí y que vivo frente a una persona o una situación que “me 
parte el trasero”. 

El cuerpo me avisa con esta señal. Algo en mi vida necesita 
estar “aclarado”. Seguramente vivo estrés, sobrecarga de 
presión con relación a la cual me siento culpable. Quizás 
tengo plazos que respetar y tengo mucha dificultad en 
soltar, hacer confianza y puedo sentirme obligada a cumplir 
mis obligaciones y mis responsabilidades incluso si lo que 
quiero, es hablar y expresar mis necesidades para rectificar 
o ajustar algunas situaciones. 

Además, llevo este peso sola porque el orgullo que vivo me 
incitará a no pedir ayuda a nadie. También puede que viva 
un sentimiento de sumisión con relación a una persona o a 
una situación en que me siento disminuida, como si fuera 
una nulidad. 

Cuando hallo la causa metafísica de mi dolencia, tomo 
consciencia y acepto esta situación temporal que me 
ayudará a hallar la ayuda para liberarme. Mis pensamientos y 
mis acciones están sostenidos por el amor. Todo se armoniza 
en mí y las hemorroides desaparecen.  

HUESOS (en general) 

Los huesos son el armazón sólido del cuerpo, los pilares. En 
el mismo interior del hueso existe la médula, el núcleo más 
hondo de mi ser, ahí en donde nacen las células inmunes que 
poseen la habilidad de protegerme. Los huesos se refieren a mi 
estructura, el armazón fundamental en el cual está construido 
mi ser entero. 

Por lo tanto, se refieren también a la estructura de las leyes y 
principios fundamentales con los cuales debo transigir cada 
día y que están aplicados por la autoridad (policía, maestros, 
padres, etc. ) para permitirme tener cierto apoyo y para que 
reine el orden.

Las dolencias o enfermedades de los huesos reflejan, 
incluido el cáncer de los huesos, una rebelión frente a esta 
autoridad a la cual resisto y frente a la cual incluso puedo 
ir hasta rebelarme, sintiéndome incapaz o impotente para 
actuar frente a cierta situación dictada, sometida a ciertas 
leyes o principios existentes. Puedo preguntarme si me 
siento profundamente trastornada o perturbada con relación 
a mis creencias básicas, a mis convicciones íntimas. 

Si una dolencia o una enfermedad afecta mis huesos, debo 
preguntarme frente a cual faceta o aspecto de mi persona me 
desvalorizo. Si miro y analizo cuál parte del esqueleto está 
afectada, tendré una buena indicación en cuanto al aspecto 
de mi existencia que está tocada.  

OSTEOPOROSIS – HUESO

La osteoporosis implica una pérdida de la trama proteica 
de los huesos que se vuelven porosos. Implica una pérdida 
en la intención del deseo de “ser”, una pérdida de interés y 
de motivación de estar “aquí” en el nivel más profundo de 
sí. Vivo desanimada, estoy cansada de siempre tener que 
luchar contra la autoridad o contra las leyes del ser humano. 
La osteoporosis aparece normalmente en la mujer después 
de la menopausia. 



Al estar afectados los huesos, es decir mis estructuras 
y creencias de base, puedo preguntarme cuáles son las 
creencias a las cuales me engancho y que quizás debería 
cambiar ya que ahora, ya no puedo tener hijos. Aún puedo 
ser “útil” y “productiva” no en lo que a procreación se refiere 
sino a otros niveles, tanto personal como social o profesional 
y esto se revela igualmente valorizador y enriquecedor. Debo 
pues superar esta tendencia a desvalorizarme, pensando 
que soy inútil, “buena para nada”. He de confiar en la vida y 
hallar nuevas fuentes de motivación. 

INDIGESTIÓN

El estómago es el lugar por el cual mi cuerpo físico asimila el 
alimento. Si tengo una indigestión, mi cuerpo expulsa este 
alimento y estoy afectada por nauseas, vómitos o dolores 
abdominales. Es lo mismo para la realidad, los pensamientos, 
los sentimientos, las emociones que vivo y que van también a 
causar una indigestión si tengo dificultad en transigir con éstas. 

Hay un desorden, una desarmonía en el interior mío. ¿Cuál es 
la situación o la persona que me resulta difícil digerir? ¿Qué 
es lo que sucede en mi vida y que ya no quiero soportar, 
porque “todo esto a la vez, es excesivo”? Incluso puedo 
llegar a estar en rebelión contra esta situación o contra esta 
persona que critico severamente. 

Esto puede también ser algo que he visto u oído que me era 
desagradable y que “no pasa bien”. La ansiedad, la inseguridad 
me pondrán “el estómago al revés” y al no poder realizarse 
normalmente la digestión, voy a echar físicamente el alimento 
como echo las nuevas ideas o situaciones que vivo. 

Aprendo a poner el amor en la o las situaciones porque tengo 
una toma de consciencia por hacer. El amor es el ingrediente 
que me ayudará a digerir y a dejar pasar las situaciones en 
mi vida, en armonía con mi ser. 

MENSTRUACIÓN – SÍNDROME PREMENSTRUAL 
(SPM) 

Se observa el síndrome premenstrual durante el período que 
precede las menstruaciones. Se traduce por nerviosidad, 
dolores de espalda, de cabeza o de vientre. Esto se debe a 
un desequilibrio hormonal. 

Es el proceso de rechazo y de culpabilidad que empieza a 
aflorar. El período menstrual es para la mujer el recuerdo de 
que está viviendo en un universo dominado por los homb-
res. Esto indica pues cómo el síndrome premenstrual trae si-
tuaciones que me incitan a preguntarme sobre mi percepción 
como mujer en mi relación con mi feminidad, sobre todo si 
quiero tener éxito en una carrera profesional. 
Puedo estar turbada, confusa y me dejo influenciar por los 
estereotipos impuestos por la sociedad. Me amo y me acepto 
tal como soy y dejo sitio a la evolución. 

MÚSCULOS – DISTROFIA MUSCULAR 

La distrofia muscular es una enfermedad en la cual los 
músculos se debilitan y degeneran a veces rápidamente. 
Está vinculada a un deseo tan grande de controlar situaciones 



y gente que pierdo todo control. Tengo el sentimiento que, 
para mí, todo está perdido de antemano y que mi cuerpo está 
tan cansado por este estrés que se abandona y autodestruye 
progresivamente. No soy bastante buena o bien no me creo 
capaz de estar a la altura. Mi vida es “fea”, ya no me interesa. 
Tengo realmente miedo de que mi vida no sea un éxito y ya 
no hago esfuerzos. 

Por consiguiente, mis músculos, que representan la acción, 
se vuelven enfermos y es ahora mi propio miedo que toma 
el control y me dejo controlar por la sociedad. La distrofia 
muscular es una enfermedad grave y frecuentemente 
incurable, pero su estado se puede estabilizar si pongo los 
esfuerzos necesarios. Acepto soltar, mantenerme abierto y 
afrontar mis propios miedos aquí y ahora.
Cuando me enfrento a mis temores y los identifico, ya no 
necesito dirigirlo todo. Acepto ir hacía delante, liberarme de la 
necesidad de controlar que, de hecho, sólo es la proyección 
de mis miedos. 

NÓDULOS 

Un nódulo es una lesión cutánea o mucosa que está bien 
delimitada, casi esférica y palpable y que puede ubicarse 
a diversas profundidades de la piel (dermis, epidermis o 
hipodermis). Se encuentra comúnmente en las cuerdas 
vocales o en la oreja. 

Este nódulo me ayuda a tomar consciencia que vivo 
decepción, rencor frente a un proyecto que no pude realizar 
porque golpeé un nudo que me hizo apartar de mi objetivo 
o no me permitió alcanzarlo. Esto puede ser en el plano 
profesional como afectivo. 

Mi comunicación (cuerdas vocales) puede estar afectada; 
hubiese querido decir cosas y no me atreví o tengo la 
sensación de haber hablado demasiado y de “había puesto 
los pies en el plato”. 

Puede tratarse también de algo que oí (nódulo al nivel de la 
oreja) y que me molestó al punto de “demorar la obra que 
estaba en realización”. Lo importante es decidir que todo 
sucede en su buen momento. 

El nódulo suele aparecer en el lugar de mi cuerpo en que 
no quiero hacerme tocar porque el hecho de hacerme tocar 
por alguien (incluso alguien a quien quiero o en quien tengo 
confianza como por ejemplo un médico) me recuerda mi 
primer golpe, un suceso doloroso. 

Tomo consciencia de lo que frenó mi impulso para poderlo 
superar. Lo importante es alcanzar el objetivo fijado, 
cualesquiera que sean los obstáculos y los retrasos que 
se hallan en mi camino. Estaré entonces más orgullosa y 
contenta de mí!.

OVARIOS (dolores ) 

Los problemas de los ovarios indican un profundo conflicto en 
cuanto al hecho de ser mujer, a la expresión de mi feminidad, 
o al hecho de ser madre. Puedo también haber dejado de 
lado el lado creativo que está presente en mí. 

Es como si me “cortase” de una parte de mí misma, porque 
los ovarios son el principio de la creación de la vida y se 
sitúan en la pelvis, que es la región en donde puedo dar a luz 
a un niño, pero también a nuevos aspectos de mí misma, ahí 
en donde puedo descubrirme otra vez. Puede pues existir un 
conflicto interior frente a la creación y al descubrimiento de 
mi propia vía. 

Un quiste de los ovarios indica la acumulación de energía 
emocional o sentimientos contrarios, vinculados con la 
energía de los ovarios. En cuanto al cáncer de los ovarios, 
se puede desarrollar después de un acontecimiento en que 
viví la PÉRDIDA de un ser querido. El paralelo al cáncer 
de los ovarios en el hombre es el cáncer de los testículos. 



Frecuentemente el ser querido es uno de mis hijos muerto en 
un accidente, después de una enfermedad o de un aborto. 

Puede tratarse de una persona con quien no tengo vínculos 
sanguíneos pero que “amo tanto como si fuera mi hijo”. 
El sentimiento de pérdida puede vivirse con un elemento 
abstracto como por ejemplo: “Desde que tiene este nuevo 
trabajo, mi marido ya no está en casa, vuelve tarde, ya casi 
no nos hablamos, siempre tiene su trabajo en la mente. ¡He 
perdido a mi marido! Si esto sigue así, el trabajo destruirá 
nuestro matrimonio…” Por lo tanto, “he perdido” al hombre 
que conocía antes y con quien era feliz, lo cual hoy ya no soy. 

Puede tratarse de la pérdida de un proyecto que amaba y que 
abortó. Y de hecho, si era el instigador de dicho proyecto, 
cuando hablaba a los demás, se trataba de “mi bebé”. 

Cualquier sea la situación, es importante que acepte todos 
los sentimientos que me habitan, que los exprese para que mi 
herida interior pueda curar y que pueda girarme hacía el futuro 
con una mirada más positiva y llena de proyectos por realizar. 

PESO (exceso) 

El exceso de grasa que mi cuerpo almacena entre mi ser 
interior y el medio exterior me indica que inconscientemente 
busco, quiero aislarme, o bien en mi comunicación con el 
exterior o incluso, que existe una emoción o un sentimiento 
preso, “aislado” en mi interior, y que ya no quiero ver. Por 
mi obesidad, busco una forma de protección que cúmulo 
continuamente en mis pensamientos interiores. Hay un vacío 
entre yo y el mundo exterior. 
Así escondo mi inseguridad al estar expuesta, al ser vulnerable 
y así, quiero evitar estar herida o bien por observaciones, 
críticas o bien por situaciones en las cuales estaría incómoda, 
en particular frente a mi sexualidad. 

Así puedo interpretar mi exceso de peso con el hecho de 
que lo quiero poseer todo. Mantengo emociones como el 
egoísmo y sentimientos que no quiero soltar. Esto puede ser 
un desequilibrio, una rebelión frente al entorno, una reacción 
a gestos, situaciones que ya no quiero ver o de las cuales ya 
no quiero acordarme. 

El alimento terrestre representa también un alimento 
emocional. Por lo tanto, como excesivamente para colmar 
un vacío interior o para compensar el éxito que me deja 
“emocionalmente” aislada. Puedo vivir una gran inseguridad 
tanto a nivel afectivo como material e inconscientemente 
necesito almacenar para evitar cualquier “penuria” o 
“carencia” que podría ocurrir. 
Esta falta puede haber sido vivida en la infancia y 
frecuentemente para con la madre, ya que era mi nexo directo 
con el alimento y la supervivencia (mamada). Frecuentemente, 
la obesidad se produce después de un gran golpe emocional 
o una pérdida importante, y el vacío vivido se vuelve muy 
difícil de soportar. Vivo un gran sentimiento de abandono, un 
vacío interior. 

Frecuentemente me siento culpable de la marcha o de la 
pérdida de un ser querido. Busco un objetivo en mi vida, 
busco realizar “algo bien”. 



Tengo dificultad en tomar mi lugar con mis palabras y mis 
gestos. Lo hago pues tomando más sitio con mi cuerpo 
físico. Además, me desvalorizo con relación a mi aspecto 
físico: una ligera “imperfección” o algunos kilos ganados 
tendrán a mis ojos unas proporciones gigantescas y ya no 
puedo ver ni apreciar mis cualidades o mis atractivos físicos. 

Poniendo toda mi atención en lo que “carece de gracia”, 
mi cuerpo reacciona a esto añadiendo aún más peso para 
hacerme comprender cuanto soy dura hacía mi misma 
y cuanto me autodestruyo, aunque sólo fuera por mis 
pensamientos negativos. 

El hecho de efectuar ejercicios y seguir una dieta no será 
suficiente para adelgazar y debo tomar consciencia del 
verdadero origen de mi exceso de peso que resulta de una 
situación de abandono. Sea niño o adulto, tomo consciencia 
que me rechazo a mí misma. Puedo tener la sensación de 
sentirme limitada con relación a diferentes aspectos de mi 
vida o a lo que quiero realizar. Este sentimiento de limitación, 
hará que mi cuerpo tome expansión, y absorba un exceso 
de peso. 

También si soy una persona que cumula pensamientos, 
emociones o cosas, mi cuerpo “cumulará” él también pero 
bajo forma de grasa. Aprendo a expresar mis emociones, a 
reconocer mi valor y todas mis posibilidades. Sé ahora que 
cualquier vacío que me parece vivir en mi vida puede llenarse 
de amor y de sentimientos positivos hacia mí. 

Con mi aceptación de mí misma y de los demás, con el 
amor que me rodea, me libero pues de esta pena y de esta 
necesidad de protección.

RODILLAS 

Las rodillas son las articulaciones en las cuales me arrodillo, 
me abandono a la jerarquía normal o a lo que está encima 
mío y también al movimiento y a la dirección que tienen lugar. 

Las rodillas manifiestan por lo tanto mi grado de flexibilidad 
y sirven para amortiguar los golpes cuando la presión es 
demasiado alta. Están afectados cuando me desvalorizo 
con relación a mi físico o mis marcas deportivas. Si tengo 
dificultad en doblar las rodillas, demuestro con esto cierta 
rigidez. Puede ser porque mi ego es muy fuerte y orgulloso. 
Una rodilla que dobla fácilmente es un signo de humildad y 
flexibilidad. Las rodillas son necesarias para mantener mi 
posición social y mi estatuto.

Si tengo problemas en las rodillas, debo interrogarme para 
saber si soy testaruda, rígida, orgullosa. Si mis rodillas ya 
no responden, ¿vivo quizás un conflicto con la autoridad (mi 
jefe, mis padres, etc.)? ¿Tengo miedo de tomar cierta acción 
para ir hacia delante? Tengo yo la sensación de que debo 
“doblar” en cierta situación o deba “doblarme” delante 
de alguien o algo? Si tengo fluidos al nivel de las rodillas 



(me inhibo emocionalmente contra el flujo natural de los 
acontecimientos (resistencia al movimiento). Si mis rodillas 
están lastimadas, se puede tratar de arrogancia, testarudez 
o una resistencia que hace que cualquier progreso y avance 
sea rígido o doloroso. 

También puede que me desvalorice, me disminuya frente a 
mi físico o mis marcas deportivas y entonces, hay muchas 
probabilidades de que me haga daño a las rodillas. La 
inflamación o el dolor puede indicar una rigidez frente a 
la autoridad o el sistema de leyes vigentes. Puedo tener 
frecuentemente la sensación que debo obedecer (ej.: delante 
de un padre, un profesor, jefe, incluso el cónyuge, etc.) y “esto 
no me apetece en absoluto.” Puede que viva un conflicto 
mental, una obstinación egoísta a no dejar fluir o a darme. 

Los daños óseos o de los tejidos blandos se vinculan con un 
profundo conflicto interior e implican el abandono, a un nivel 
más profundo, el abandono de mi ego y de mi orgullo. 

Por esto, si quiero eliminar las dolencias que afectan mi 
rodilla, debo aceptar abrirme al mundo que me rodea y 
aceptar que pueda tener que cambiar mi modo de ser en 
ciertos aspectos. 

En el caso del higroma que afecta en particular a las monjas y 
monjes, debo preguntarme cuál es el conflicto que vivo para 
con mi espiritualidad y las implicaciones que conlleva en mi 
vida. El dolor que siento cada vez que me pongo de rodillas 
(para rezar por ejemplo) me recuerda mi conflicto interior y la 
necesidad de decidir por mí – mismo lo que quiero en mi vida 
y hacer los cambios apropiados. Acepto arrodillarme delante 
de alguien o una situación, o quizás simplemente, delante 
de la vida en general, para poder recibir ayuda y abrirme a 
una nueva realidad que no podía ver antes ya que estaba 
encarcelado en mi propio universo. Y tengo todo el potencial 
necesario para aceptar nuevas responsabilidades. 

Si vivo frustración y culpabilidad porque me doy cuenta que 
siempre quiero tener razón y que mi deseo de potencia social 
superior es insaciable, me paro y me cuestiono sobre mis 
verdaderos valores para volver a lo esencial y para permitir 
volver a mi corazón en vez de dejar todas las decisiones a mi 
lado racional.

SANGRE - DIABETES 

La diabetes también llamada diabetes dulce, se manifiesta 
por una secreción insuficiente de insulina por el páncreas 
que resulta de una incapacidad de éste en mantener un 
porcentaje de azúcar razonable en la sangre. 

Un exceso de azúcar sanguíneo se produce entonces y la 
sangre es incapaz de usar adecuadamente los azúcares en 
el flujo sanguíneo. 

Estos azúcares en exceso causan un porcentaje demasiado 
elevado de azúcar en la orina que se vuelve dulce. El azúcar 
corresponde al amor, a la ternura, al afecto, la diabetes refleja 
pues diversos sentimientos de tristeza interior. Es el mal de 
amor, una carencia de amor seguro porque necesito, a causa 
de mis heridas anteriores, controlar el entorno y la gente que 
me rodea. 

Si tengo diabetes, suelo vivir tristezas seguidas, emociones 
reprimidas teñidas de tristeza inconsciente y ausentes de 
dulzura. La dulzura desapareció dejando sitio a un dolor 
continuo. Empiezo entonces a comer azúcar bajo todas las 
formas posibles: pastas alimentarias, pan, golosinas, etc. 
para compensar. 

El plano afectivo, social o financiero puede resentirse. Intento 
compensar por todos los medios posibles. Me limito en 
muchos campos. Me vuelvo “amarga” (amargura) frente a la 
vida, es la razón por la cual encuentro mi vida “amarga” y 
compenso por un estado más “dulce”. Al tener dificultad en 



recibir amor, me siento ahogada y sobrecargada, pillado en 
mi situación incontrolable y excesiva. 

El exceso está eliminado en la orina. Tengo pues una gran 
necesidad de amor y afecto, pero no sé actuar ni reaccionar 
cuando podría recibirlo. Tengo dificultad en recibir el amor 
de los demás y la vida pierde gusto para mí. 
Es difícil soltarme y expresar el amor verdadero. Mis esperas 
son frecuentemente desmedidas (quiero que la gente 
realice mis deseos) y me atraen frustraciones, ira, frente a 
la vida y el repliegue sobre sí. Vivo mucha resistencia frente 
a un acontecimiento que quiero evitar pero que me siento 
obligada a sufrir. 

Por ejemplo, puede ser una separación, un traslado, un 
examen, etc. A esta resistencia se añadirá un sentimiento de 
disgusto, repugnancia, desdén frente a este acontecimiento. 
La hiperglicemia aparecerá pues en ese momento. Necesito 
asumirme en seguida. Necesito cambiar las situaciones que me 
afectan empezando a ver el amor y la alegría en todas las cosas. 

La diabetes (o hiperglicemia, exceso de azúcar en la sangre) 
y la hipoglicemia (insuficiencia de azúcar en la sangre) 

(ambas vinculadas a la falta de alegría) están vinculadas 
directamente al amor que soy capaz de expresar para mí – 
misma y los demás. 

En el caso de la diabetes gestacional, que se produce 
habitualmente después de la segunda mitad del embarazo, 
debo preguntarme las mismas preguntas que las que 
pregunto a las personas afectadas de diabetes. Puede que la 
tristeza profunda, repugnancia o resistencia se revelen a mi 
consciencia. Este embarazo puede activar y ampliar en mí el 
recuerdo más o menos consciente de estos sentimientos que 
pude vivir en mi infancia y la consecuencia será la diabetes. 

Después del parto, el regreso a mi estado normal me indica que 
estos sentimientos han desaparecido o que su importancia 
ha disminuido enormemente, lo cual trae un restablecimiento 
de la cantidad de azúcar en sangre. (glucosa). 

Hay tanto amor disponible; ¿soy realmente consciente 
del amor que la gente tiene para mí? La gente me ama y 
debo verlo a partir de ahora. Acepto el pasado de un modo 
desapegado, por lo que es. Es abriendo mi corazón como se 
producen los milagros. 

SINUSITIS 



Cuando estoy afectada de sinusitis, vivo un bloqueo en la 
nariz y aquí se trata de los senos del rostro. 

Esta infección de los senos está vinculada a la impotencia 
frente a una persona o una situación: no puedo olerla. 
Imagino la sensación de tener mostaza fuerte en la nariz, 
esto me ahoga, me quema… 
También puede que olfatee con anticipado un peligro o una 
amenaza que hace brotar un miedo adentro mío.
 
El peligro puede ser real o imaginario: el resultado será el 
mismo. Puedo tener la sensación que “algo no huele bien”, que 
hay algo dudoso”. El mensaje que debo comprender es sentir el 
amor alrededor mío e inspirarme en lo más hondo de mí. 

TIROIDES

La glándula tiroides se halla en la base del cuello. Está 
vinculada directamente al centro de energía de la garganta, 
también llamado chakra de la garganta. El papel de esta 
glándula es secreta dos hormonas muy importantes, bien la 
tiroxina y la triyodotironina que tienen como particularidad el 
contener yodo, reconocido por ser un poderoso antiséptico 
necesario al buen funcionamiento de todo el cuerpo. Sin 
ellas, no podría vivir. 

Un caso de hiper o hipo - funcionamiento de la tiroides podrá 
presentarse si tengo el sentimiento de siempre reprimir 
insultos o que la vida es injusta conmigo. 

Complaciéndose en este papel, llegó incluso a provocar 
alrededor mío situaciones problemáticas para ser cada vez 
más una pobre víctima. El cuello, que junta la cabeza con mi 
cuerpo, hace de esta área la unión entre el cuerpo y la mente. 

Si mi orgullo es muy fuerte y que cierra mi corazón, paso al 
lado de mis verdaderas necesidades. El centro de energía 
de la garganta representa mi creatividad. Aprendo pues a 
expresarme libremente y uso todos mis medios. 

TUMOR(ES) (ver también: quiste)

Un tumor es comparable a un montón de tejidos informes, 
pudiendo hallarse en diferentes lugares del cuerpo. 

Se produce generalmente después de un impacto emocional. 
Guardando en mí viejas heridas, pensamientos negativos frente 
a mi pasado, éstas se acumulan y forman una masa que acaba 
por hacerse sólida. Me conviene tomar consciencia que esta 
masa bloquea el paso de una parte de mi energía que quiere 
circular libremente. 

Es importante que pueda expresar esta desesperación que 
está dentro mío; debo tomar en serio este mensaje que me da 
mi cuerpo. Dejo sitio al presente, expreso mis sentimientos. 
Si rehuso, tendré la sensación de que una pequeña voz 
interior dentro mío me dice: “tú mueres” a fuego lento. 

ÚLCERA(S) (en general) 
Una úlcera puede hallarse en la piel en el exterior del cuerpo 
(brazo, piernas, córnea del ojo, etc.) o en la pared de un 
órgano interno (estómago, intestino, hígado, boca, etc.). 



Una úlcera me llevará a tomar consciencia de que vivo 
grandes miedos e inseguridad. Me indica que me habita 
un estrés intenso y que me siento corroída, molesta. Según 
el lugar del cuerpo donde se desarrolle la úlcera, me es 
posible descubrir lo que provoca este estado. Por ejemplo, 
si se halla en mi boca, puedo preguntarme lo que debo 
decir. Las úlceras de estómago demuestran que hay algo 
que digiero mal. 

Regla general, una úlcera me indica que dejo que las cosas o 
la gente me irriten. Aprendo a dejar fluir, a calmarme. 

ÚLCERA PÉPTICA o GÁSTRICA 
(duodeno o estómago) 

Úlceras de estómago pueden producirse si tengo una débil 
estima de mí. Quiero tanto complacer a los demás que estoy 
lista para tragar cualquier cosa. Actuando así, reprimo mis 
emociones y mis propios deseos; no me respeto y acabo por 
reprochar a los demás de no respetarme. 

Me siento embaucada para mis adentros y llego hasta 
dramatizar cualquier suceso de mi vida. Además tengo 
dificultad en digerir todas estas contrariedades, estas 
inquietudes. 

Es como un exceso de irritantes que se transforma en úlcera. 
Este irritante puede ser una persona o una situación que 
quiero evitar ver o afrontar pero esto es imposible y “esto” me 
queda en el estómago. Quisiera “expulsar” este irritante de mi 
espacio vital, de mi “territorio”. Tengo tendencia a criticarme 
severamente e incluso quiero llegar a autodestruirme. 

Mi cuerpo me indica que es tiempo de que descubra las 
cualidades que están en mí, que me aprecie a mi justo valor 
y que acepte mi necesidad de amor. 

ÚTERO (en general)

El útero simboliza mi estado de mujer, es el hogar de mi 
creatividad. La nidación se opera en este santuario cálido y 
seguro. Problemas de ovarios o de útero me indican que es 
tiempo que desarrolle mi creatividad que me dará el poder de 
administrar mi vida. Tengo interés en preguntarme: ¿Cómo 
me siento como mujer? Me siento culpable, avergonzada o 
traicionada en el hecho de haber tenido, o no, hijos?. 

Encuentro que es difícil ser mujer, esposa, madre, mujer 
de negocios, amante... ¡Puede que tenga la sensación de 
retroceder!. En esta región de la pelvis, me es posible dar 
a luz otra vez, hacer renacer nuevos aspectos de mi ser; 
puedo ir hacia delante en mi búsqueda de mí misma. Si se 
desarrolla una enfermedad en mi útero, tal como un tumor por 
ejemplo, puedo preguntarme cómo percibo la sexualidad de 
los demás y particularmente la de mis hijos y de mis nietos. 

Tengo la sensación que no es correcto, que sale de la 
normalidad, que esto no se hace ¿Los siento en peligro moral 
o físico? ¿Hay algún riesgo de que estén heridos? ¿Hay algo 
que encuentro “feo” en relación con mis hijos y a su vida de 
pareja? ¿Estoy molestado frente al papel o el lugar que toma 
cada miembro de la familia? Todas estas interrogaciones 



pueden referirse a mis hijos o mis nietos verdaderos o a un 
sobrino, un vecino o un alumno que considero como tal. 
Cualquier situación, tomo consciencia que no tengo poder 
sobre la vida de los demás y que cada cual vive su vida a 
su modo. Di la mejor educación a mis hijos, del mejor modo 
posible y puedo estar orgullosa de ello! 

VESÍCULA BILIAR

La vesícula biliar es una reserva membranosa situada debajo 
del hígado y donde se acumula la bilis que secreta éste. Las 
dificultades a este nivel se vinculan a “patterns” emocionales 
y mentales que están llenos de amargura e irritación, frente a 
mi vida o frente a los demás. Si éstos se fijan y endurecen, se 
transformarán en cálculos biliares. 

Si mi vesícula biliar no funciona bien, puede que esto proceda 
de mi inseguridad o de mis inquietudes frente a alguien a 
quien amo y quiero. El hecho de vivir apego para con esta 
persona puede llevarme a vivir emociones que me cuesta 
administrar y asumir. 

También puedo tener la sensación de siempre tener que 
justificar mis actos y frecuentemente percibir las situaciones 
de mi vida como injustas, lo que me lleva a vivir mucha 
ira. Tengo pues interés en liberarme de estos sentimientos 
amargos irritantes. 

Debo más bien considerar cada experiencia que vivo como 
una ocasión de conocerme mejor y usar mi sensibilidad de 
modo positivo y creador, en vez de controlar o manipular a 
los demás. 

Las Partes del Cuerpo 

y el significado metafísico
General vinculado a cada una de ellas

• Los cabellos: Mi fuerza.

• El cuero cabelludo: Mi fe y mi lado divino 

• La cabeza: mi individualidad 

• Los ojos: mi capacidad de ver 

• Las orejas ( oídos): Mi capacidad de oír

• La nariz: Mi capacidad de oler o sentir a las personas o 
situaciones.

• Los labios: Mi labio superior está relacionado con el lado 
femenino y el labio inferior con el lado masculino. 



• Los dientes: Mis decisiones, vinculadas al lado femenino 
arriba, vinculadas al lado masculino, abajo. 

• El cuello: Mi flexibilidad, mi capacidad para ver varios lados 
de las situaciones de la vida.

• La garganta: La expresión de mi lenguaje verbal y no verbal, 
mi creatividad. 

• Los hombros: Mi capacidad para llevar una carga, 
responsabilidades. 

• Los brazos: Mi capacidad para tomar a las personas o 
las situaciones de la vida. Son la prolongación del corazón. 
Sirven para ejecutar las ordenes. Están vinculados a lo que 
hago en mi vida, por ejemplo mi trabajo. 

• Los codos: Mi flexibilidad en los cambios de direcciones 
en mi vida. 

• Los dedos: Los pequeños detalles de lo cotidiano. 

• El pulgar: vinculado a las inquietudes o a mi intelecto o a 
mi audición 

• El índice: Vinculado a miedos o a mi personalidad (ego) o 
a mi olfato.

El mayor: Vinculado a la ira o mi sexualidad o a mi visión.

• El anular: Vinculado a pena o a mi unión o a mi tacto

• El auricular: Vinculado a la pretensión o mi familia o al gusto. 

• El corazón: Mi amor. 

• La sangre: La alegría que circula en mi vida. 

• Los pechos: Mi lado materno 

• Los pulmones: Mi necesidad de espacio, autonomía, 
Vinculados a mi sentimiento de vivir.

• El estómago: Mi capacidad para digerir nuevas ideas.

• La espalda: Mi soporte, mi apoyo. 

• Las articulaciones: Mi flexibilidad, mi capacidad para 
doblarme a las diferentes situaciones de mi vida.

• La piel: Mi vínculo entre mi interior y mi exterior (equilibrio). 

• Los huesos: La estructura de las leyes y principios del 
mundo en el cual vivo. 

• El útero: Mi hogar. 

• Los intestinos: (sobre todo el grueso, el colón): mi 
capacidad para soltar, dejar fluir lo que me es inútil y dejar 
fluir los acontecimientos de mi vida.

• Los riñones: La sede del miedo. 

• El páncreas: La alegría que está en mí.

• El hígado: La sede de la crítica. 

• Las piernas: Mi capacidad para adelantar en la vida, ir 
hacía el cambio, hacía las nuevas experiencias. 

• Las rodillas: Mi flexibilidad, mi amor propio, mi orgullo, mi 
testarudez. 

• Los tobillos: Mi flexibilidad en las nuevas direcciones del 
futuro. 

• Los pies: Mi dirección (quedarse en el mismo sitio). Mi 
comprensión de mí – mismo y de la vida (pasado, presente, 
futuro). 

• Los dedos de los pies: Los detalles de mi porvenir. 



No podemos crear un nuevo futuro,

aferrándonos a las emociones del pasado
Dr. Joseph Mercola

• Absceso: Frecuentemente relacionado con una dificultad 
en expresar algo que me irrita o me preocupa. Esta dificultad 
se manifestará entonces bajo forma de absceso. 

• Accidente: Frecuentemente relacionado con miedo o 
culpabilidad.

• Acné: Frecuentemente relacionado con una carencia de 
autoestima, el deseo de mantener a la gente apartada de sí, 
el miedo a estar herido. 

• Acúfeno: Frecuentemente relacionado con la necesidad de 
estar a la escucha de sus necesidades interiores, sus valores. 

• Ahogo, sofoco: Frecuentemente relacionados con el hecho 
de sentirse anormalmente criticado, cogido por la garganta, 
con una falta de espacio vital y de tener dificultad en vivir lo 
que quiero vivir. 

• Alcoholismo: Frecuentemente relacionado con el deseo de 
huir de sus responsabilidades físicas o afectivas por miedo a 
estar herido “otra vez”. 

• Alergias: Frecuentemente relacionadas con la ira o 
frustración frente a una persona o un suceso asociado al 
producto alergeno. ¿A quién o a qué estuve alérgico cuando 
se presentó esta situación? 

• Alzheimer: Enfermedad frecuentemente relacionada con el 
deseo de huir de las realidades de este mundo y ya no querer 
tomar responsabilidades. 

principales enfermedades
Lista de las principales dolencias y  

y su significado probable



• Amputación: Frecuentemente relacionada a una gran 
culpabilidad. 

• Angustia: Frecuentemente vinculada al sentimiento 
de creerme limitado, restringido con una sensación muy 
marcada de ahogarse en una situación. 

• Anorexia: Frecuentemente relacionada con una estima de 
sí muy baja y al deseo inconsciente de querer “desaparecer”. 

• Apendicitis: Frecuentemente relacionada a la ira porque 
me siento en un ‘callejón sin salida”. 

• Artritis: Frecuentemente relacionada con la crítica hacía sí 
o los demás.

• Articulaciones: Frecuentemente relacionadas con una 
carencia de flexibilidad frente a las situaciones de la vida. 

• Autismo: Frecuentemente relacionada a la huida porque 
tengo dificultad en transigir con el mundo que me rodea. 

• Bulimia: Frecuentemente relacionada con la necesidad de 
querer colmar un vacío interior afectivo.

• “Burnout”: Frecuentemente relacionado con la huida de 
una emoción intensa vivida en el trabajo o en ocupaciones 
diversas. 

• Cáncer: Frecuentemente relacionado con un gran miedo o 
una gran culpabilidad, al punto de ya no poder vivir, incluso 
inconscientemente. 

• Cansancio: Frecuentemente relacionado con el hecho que 
dispersar mis energías y que me dejó fácilmente controlar 
por mis miedos, mis inseguridades y por mis inquietudes. 

• Celulitis: Frecuentemente relacionada con el miedo a 
comprometerme y a mi tendencia a guardar emociones del 
pasado. 

• Colesterol: Frecuentemente vinculado con mi alegría de 
vivir que circula difícilmente.

• Cigarrillo: Frecuentemente relacionado con un vacío interior 
que quiero colmar. 

• Corazón: Frecuentemente, todas las enfermedades 
vinculadas con el corazón se relacionan con una falta de 
amor de mí, de mis familiares o de mi entorno. 

• Comezones, irritaciones: Frecuentemente relacionadas con 
la impaciencia, inseguridad o contrariedad contra mí misma. 

• Depresión: Relacionada con el hecho de querer quitarme 
presión en mi vida. Entonces, hago una “depresión”. 

• Desvanecimiento, desmayo, coma: Frecuentemente 
relacionados a un deseo de huir una situación o una 
persona cuando tengo la sensación de que esto evoluciona 
demasiado rápido. 

• Diabetes: Frecuentemente relacionada con tristeza 
profunda que se produce después de un acontecimiento en 
el cual sentí rencor contra la vida. 

• Diarrea: Frecuentemente relacionada con el hecho de 
querer rechazar las soluciones o las situaciones que se 
ofrecen a mí para progresar en la vida. 

• Dolor: Frecuentemente, forma de auto castigo frente a un 
sentimiento de culpabilidad. A veces se puede relacionar con 
una necesidad de atención, un miedo o ira. 

• Eczema: Frecuentemente relacionado con el hecho de ya 
no tener contacto con un ser amado.

• Entumecimiento: Frecuentemente relacionado con un deseo 
de hacerse menos sensible a una persona o una situación. 

• Envenenamiento: Debo preguntarme: ¿Qué o quién me 
está envenenando la existencia?

• Esclerosis en placas: Frecuentemente relacionada con 
el hecho de tener pensamientos rígidos hacía mí, hacía los 
demás y hacía las situaciones de la vida. 



• Escoliosis: Frecuentemente relacionada con el hecho de 
que tengo la sensación de llevar tantas responsabilidades en 
mis hombros que quiero huirlas. 

• Estreñimiento: frecuentemente vinculada al hecho de querer 
retener a las personas o los acontecimientos de mi vida. 

• Gangrena: Frecuentemente relacionada con el rencor o 
con odio frente a una situación en cuanto al aspecto de mi 
vida que está representado por la parte afectada. 

• Gases: Frecuentemente vinculado con algo o alguien a lo 
cual me agarro y que ya no es benéfico para mí. 

• Gripe: Frecuentemente relacionada a ira porque tengo 
“atravesado” a alguien o algo.

• Hinchazón (edema): Frecuentemente relacionada con el 
hecho que me siento limitado o tengo miedo de estar limitado 
o parado en lo que deseo hacer. 

• Hipoglicemia: Frecuentemente relacionada con tristeza 
procedente de la resistencia frente a los acontecimientos de 
la vida. 

• Incontinencia: Frecuentemente relacionada al deseo de 
querer controlarlo todo en mi vida.

• Infarto: Frecuentemente vinculado al amor que debo más 
aceptar recibir. 

• Infecciones: Frecuentemente relacionadas con la frustra-
ción frente a diferentes aspectos de mi vida.

• Insomnio: Frecuentemente relacionado con el hecho de 
quedarme “enganchado” a una forma de culpabilidad. 

• Leucemia: Frecuentemente relacionada con el hecho de ya 
no querer luchar para obtener lo que representa el amor en 
mi vida. 

• Malestar: Frecuentemente relacionado con el hecho de 
querer exteriorizar una tensión interior. 

• Mononucleosis: Frecuentemente relacionada con un gran 
miedo de deber afrontar una situación que me llevaría a 
comprometerme en el plano afectivo. 

• Náusea: Relacionada con un aspecto de mi vida que quiero 
rechazar porque me da asco. 

• Nervio ciático: Frecuentemente relacionado con una gran 
inseguridad en cuanto a mis necesidades de base: vivienda, 
alimento, dinero.

• Parálisis: Frecuentemente relacionado con la huida porque 
me paraliza un miedo. 

• Piel: Frecuentemente, las enfermedades de la piel tienen 
relación con el sentimiento de no tener el “contacto” físico u 
otro para procurarme el amor que necesito. 

• Peso (exceso de…): Frecuentemente relacionado con 
el hecho de acumular cosas, ideas, emociones, querer 
protegerse, sentirse limitado, vivir una vida interior. 

• Pulmones: Las enfermedades vinculadas a los pulmones 
se relacionan con el hecho de poder tomar el espacio vital, 
“el aire” que necesito para sentirme libre y para poder vivir.

• Quemadura, ardor, fiebre: Frecuentemente relacionadas con 
la ira que hierve en mi interior o hacia una persona o un suceso. 

• Rampa: Frecuentemente relacionada con tensión en la 
acción tomada o por tomar. 

• Rigidez (articulación): Relacionada con una falta de 
flexibilidad, testarudez, resistencia o rigidez, sobre todo de 
cara a la autoridad. 

• Reuma: Frecuentemente relacionado con la crítica, bien 
hacía unomismo, bien hacía los demás. 

• Ronquido: Relacionado con viejas ideas, actitudes o 
a bienes materiales a los cuales me agarro y que más me 
valdría soltar. 



• Sangrar: Frecuentemente vinculado con una pérdida de 
alegría (sangre = alegría) 

• Sida: Frecuentemente relacionado con una gran decepción 
y una gran culpabilidad frente al amor y a la sexualidad. 

• Tensión alta: frecuentemente relacionada con inquietudes 
y preocupaciones desde largo tiempo.

•  Tensión baja: Frecuentemente relacionada con una forma 
de desánimo. 

• Tics: frecuentemente relacionados con una tensión interior 
muy grande. Los tics suelen aparecer en el momento en que 
vivo una presión de cara a la autoridad. 

• Tortícolis: Frecuente relacionado con uno o dos lados 
(aspectos) de una situación que evito ver o que quiero huir. 

• Torcedura: Frecuentemente relacionada con una situación 
en la cual resisto, sintiéndome inquieto y teniendo necesidad 
de aumentar mi apertura y mi flexibilidad. 

• Tumor, quiste: Frecuentemente relacionado con un impacto 
emocional que se solidifica. 

• Zona: Frecuentemente relacionada con una gran inseguri-
dad frente a la pérdida del amor de alguien o de una situación 
(ex.: el ambiente de trabajo) que me da este amor. 

Mis Productos
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Consíguelos sólo en Panamá :
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Citrato de Magnesio
Cantidad: 180 gms 

Si tuviera que elegir entre todos los suplementos tomaría uno 
sólo, mi Citrato de Magnesio (100%) en polvo.

• Increíble mineral que te llenará de energía, rejuvenece y te 
ayudará a prevenir dolencias tales como artritis, osteoporosis, 
migrañas, estreñimiento entumecimiento, tembladera en 
extremidades, ataques al corazón, presión alta entre otras.

• El tomarlo hará que tu cuerpo forme el calcio necesario 
para unos huesos fuertes a pesar de los años. 

• A la hora de querer adelgazar es tu aliado, ayudándote 
a calmar tu ansiedad por falta de alimentos nocivos para 
tu salud. 

• Es un relajante muscular por excelencia y es un MUST 
para los deportistas. Cuando empieces a tomarlo notaras la 
diferencia.

• Este magnesio se diferencia de todos los del mercado 
porque es 100% citrato de magnesio, sin químicos, sin 
saborizantes, ni rellenos como el estearato de magnesio. 

• Vegetariano/ kosher.

Dosis: 
Empezar con ½ cucharadita en ayunas o antes de dormir 
disuelta en poca agua (o con la mezcla de la mañana). 

Si llegarás a tener soltura del cuerpo, descansar 1 día y 
volver a tomar menos dosis el siguiente día, de lo contrario 
aumentar la dosis a ½ cucharadita 2 veces al día, en ayunas 
y antes de dormir. 

La única manera de saber tu dosis correcta es llegando a 
un exceso de magnesio, el cual se dará cuando sueltes del 
cuerpo y entonces allí, descansar 1 día y volver a tomar una 
dosis más baja de la que ocasionó soltura.

Nota:
Mientras no sueltes del cuerpo no habrás llegado a exceso 
de magnesio ni a tu dosis correcta. Tu cuerpo necesita todo 
ese magnesio.



Citrato de Potasio
Cantidad: 180 gms por porción 

Ideal para personas con presión alta y diabetes.

Lo súper recomiendo para prevenir junto a nuestro magnesio.

El magnesio No se absorbe sin potasio y el potasio No se 
absorbe sin magnesio.

Son un matrimonio perfecto y al tomarlos juntos, aseguramos 
un balance ideal para nuestro cuerpo.

El médico trata pero 
la Naturaleza Sana

Hipócrates



Me despido esperando que hayas podido disfrutar de este 
maravilloso trabajo que me ha tomado un año en llevar a 
cabo. Ojalá haya podido cumplir tus expectativas y hayas 
conseguido sanar de raíz. 

Coméntame tus avances en mis redes sociales, que me 
encantará saber de ti:
TikTok: Nutrisaludbysharon 
YouTube: Bajo xq Bajo  
Instagram: @nutrisaludbysharon 
Facebook: Nutrisalud by Sharon

Te pido que por favor compartas este libro con todos tus seres 
queridos para ayudarlos también a sanar de manera natural.

Nuevamente mil y mil gracias por tu confianza, que Dios te 
bendiga con excelente salud hoy y siempre.

Con cariño,

Sharon Amoyal ¡Vive Sana, vive feliz!
Sharon Amoyal

https://www.tiktok.com/@nutrisaludbysharon
https://www.youtube.com/channel/UCr3uKtuY_q75UtVVQW-KUXw
https://www.instagram.com/nutrisaludbysharon/
http://Nutrisalud by Sharon
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