
 
 
 
 
 
  

 

 

 

  

¡Salud y Naturopatía!. 
*Por: Agustín Mesa. 

.  



 ¿Qué es la Naturopatía? 

 La Naturopatía se encuentra incluida en el 
campo de la Medicina Complementaria y se 
aplica cuando existe un diagnóstico médico 
previo. 
 

 Está concebida para complementar y 
apoyar a la medicina tradicional 
(alopática). 
 

 La Naturopatía concibe la enfermedad 
como un conjunto de desajustes del 
paciente, y por este motivo no se centra 
únicamente en paliar los  

 

 síntomas sino en ayudar al conjunto 
orgánico y emocional a alcanzar el 
equilibrio o curación. 

 



 La genética 
influye en las 
enfermedades. 

 Nuestra forma de 
vivir, nos 
predispone a ellas. 



¡MOTIVOS PARA UN CAMBIO! 

 ¡Esperanza de vida!.  
El cambio actual más 

importante del ser humano es 

“tener una esperanza de vida 

más larga”. 

 

 

Esto ha replanteado nuestra 

forma de vivir y descubrir que la 

salud, el bienestar y el éxito 

radican en el mantenimiento.  

 

 

Vivimos una vida larga e 

intensa, en un cuerpo que no 

cuidamos. 



-El concepto de salud y 
creencias limitantes: 
 -¡Que el médico me cure! 
     
-Estar enfermo a ciertas edades es 

normal. 
     
-Tomar multitud de medicamentos  
 después de ciertos años es normal  
 (poli-medicación). 
     
-Enfermedades por exceso (cálculos, colesterol, 

gota, etc) 

 
-Bloquea las vías de eliminación 

(Hígado, riñones, intestino, 
pulmones, piel). 

 



El sentido de la vida: 
 ¿Vivimos para sufrir o para ser felices? 
 Parámetro muy antiguos de educación, 

religión, cultura:  
 

 A-El pan con el sudor de tu frente. 
 B-Jesucristo y la cruz. 
 C-La letra con sangre entra. 
 D-Con la cuchara que coges  
 con esa comes. 
 E-La muerte con el descanso. 

 
 ¡Ser feliz es una elección!. 
 ¡La euforia se confunde, con la felicidad!. 
 ¡Hay que entrenarse para ser feliz! 

 

 
 



-Los mensajes del 
cuerpo. 

 
 
 -Me duele la cabeza. 
 -Tensión muscular. 
 -Cambios de humor. 
 -Reacciones de la piel. 
 -Disminución de las defensa. 
 -Respuestas alérgicas. 
 -Cambios hormonales. 
 -Estreñimiento. 

 
 ¡Que trata de decirnos 

nuestro cuerpo! 
 

 Los síntomas son como las 
luces del salpicadero de un 
coche. 
 
 



Indicadores de salud: 

 Calidad del sueño. 

 Apetito por los alimentos(defecto o 
exceso). 

 Calidad de mis digestiones. 

 Alibido. 

 Calidad de piel. 

 

 

  ¡Es un boleto de lotería! ;  ¿los tienes todos?... 

 

 

 



Tras los síntomas aparece la 
enfermedad… 

*Una vez instalado el síntoma agudo en el          
tiempo, aparece la patología. 
 

 Fibromialgia 

 Depresión 

 Ictus 

 Menopausia precoz 

 Cáncer 

 Artritis reumatoide 

 Lupus 

 

 

 



*¡Algunas herramientas!… 
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ACTIVIDAD FISICA: 
     ¡Encuentra la salud, a través del movimiento! 

-Beneficios: 

  

A-físicos  

(mantenimiento estructural). 

 

B-psicológicos  

(movilizar endorfinas y eliminar residuos=ac. glutámico). 

-Activa la circulación linfática y mejora el sist. Autoinmune.  

 -Caminar. 
 -Bailar. 
 -Estirarse. 
 -Correr. 
 -Nadar, etc 

 
 

 *Plan deportivo: 
 -Correr, gim, de equipo, (15-30min cada día)etc. 
 -Tai-chi, Yoga, (3 por semana)etc 
 -Pateo, caminatas por la naturaleza (una vez cada 15días) 

 
 
 

            

 

                                       



Energía cinética: 
 -La energía del 

movimiento. 

 

 -Ritual ancestral. 

 

 -Los sensores del 
movimiento, densidad ósea  

 (musculo y hueso), 

 pe: 

  abuelos encamados, 
escayola, etc. 

 (tribu: Masai) 



Gestión de las emociones: 



Otra efectiva herramienta… 
 
-Y acompañado, 
trabajar para avanzar. 
 
-80% actos 
inconscientes. 



*Emociones extremas + umbral muy amplio = 
Estrés = Bloqueo metabólico.      

                          *El “Estrés”: 
 

 -Endógeno (Run-Run),estrés  y distres. 

 

 -Exógeno (tráfico, trabajo, etc). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *El miedo el gran limitador. 

 *El peor enemigo esta 
dentro. 

 



Encontrar la motivación: 
 -Humor del drama (oncología, tanatorio)=sensibilidad. 

 

¡Sentido a la vida! 

¡El agradecimiento, de las cosas mas simples! 

(el aire, manos, pies, etc). 

 

-Cultivar la voluntad: 

            -evitar creencias limitantes. 

             -prensa, TV, amigos tóxicos, etc 

 

-Tiempo presente. 

-La muerte sin el drama. 

-Cargar el límbico. 

-Estar en paz (aun con problemas). 

-La mente selectiva (no distingue-realidad o ficción). 

-Aléjate del pesimista y sueña… 

 



Algunas ideas y actitudes: 
 -Reactivo o proactivo= ¡variable como el 

tiempo! 
                                                ¡Vendido hacia lo 
de fuera! 
-Principio de responsabilidad. 
-Zona de confort (adaptado a sufrir-mochila). 
 
-Fuerza vital (depende): 
 
 
-Voluntad: 
          -Trabajo 
          -gimnasio 
          -dieta 
          -vivir, etc 
          
 



-Nutrición. 
 
-Fitoterapia. 
 
-Ortomolecular. 
 
-Bio sales de Schusler.     
 
-Oligoelemento. 
 
-Acupuntura. 
 
-Homeopatía. 
 
-Flores de Bach. 
 
-MTC, etc ...  
 
 
*La salud del sanador influye en la 

respuesta del sanado. 
 
  

 

¿Inevitable la 
suplementación?  



¡Todos tenemos una relación con 
los alimentos! 

 -Momento de galanteo. 

 

 -Comida de empresas. 

 

 -Cuando  odias comer  

 (tipo astronauta). 

 

 -Comer  en soledad 
(abuelos). 

 

 -Momentos de tristeza. 

 

 -Momentos de alegría. 

      Emociones: 

 
-Alegría= Euforia 
-Tristeza= Depresión 
-Ira= Cólera 
-Miedo= Pánico 



¡Que el alimento sea tu medicina! 
 -Las vitaminas  (vit C-defensas) 

 -Minerales (zinc-diabetes) 

 -Los ácidos grasos (omega 3-cerebro) 

 -Proteínas  (alimento del musculo) 

 -Cereales integrales (energía del equilibrio) 

 



¿Qué es la “Fitoterapia”?. 
 “fitoterapia” la manera, forma 

o terapia a base de plantas, 
para curar, aliviar 
enfermedades y  

 

 dolencias o simplemente para 
cuidar nuestro cuerpo y estar 
“más sanos”. 

 

 
    -Los medicamentos son  
      tan antiguos como la    
     humanidad enferma. 



Tratamientos con            
“fitoterapia”. 

 FITOTERAPIA: El mundo vegetal 
cuenta con sustancias que 
consiguen distintos objetivos, 
para ayudar en los diferentes 
tratamientos.  

 

 La ingesta de tisanas, cápsulas o 
tinturas de las plantas son muy 
efectivas (bajo control). 

 
 -Una sustancia natural sin sintetizar, 

contiene la “inteligencia” y la 
“sabiduría”. 
 



Los principios activos pueden situarse en diferentes partes de las 
plantas. Debido a ello, según la especie, se utiliza una u otra parte 
de la planta. 

-Raíz y rizoma.  

  

-Tallo. 

 

-Corteza.  

 

-Hojas. 

 

-Flores.        

 

-Frutos y semillas. 

 
 

*La parte o partes de la planta medicinal que contienen los principios activos  

con actividad farmacológica se le denomina droga.  



 *Saber diferenciar las estrategias curativas de la fitoterapia        
           respecto a la terapéutica clásica (alópata): 
  

FITOTERAPIA:  

 
Medicina Naturista  

"terapias Naturales"  

(orientación higiogenética), 

 
Labor preventiva. 

 

*Uso: -PLANTAS 

MEDICINALES. 

 
*P.e: Boldo, olivo, etc… 

FARMACOTERAPIA: 

 
Medicina Académica  

"terapias Artificiales"  

(orientación patogenética), 

 
Intenta aliviar u ofrecer el máximo bienestar  

al paciente (tratamiento “paliativo”).  

 

*Uso:   
-FÁRMACOS DE SÍNTESIS. 

 

*P.e:  

ACIDO ACETIL  

SALICILICO  

Sintético, 1899 



*PLANTAS MEDICINALES:                
        ¡UN SABER ANTIGUO!. 

 
 

 Se han encontrado hierbas 
medicinales entre los restos 
fosilizados de nuestros 
antepasados de Neandertal 
que vivieron hace 125.000 años 
sobre la Tierra (Paleolítico medio) .   

 Galeno (131-200 d.C.), 

Investiga y relaciona  

 la sustancia de una planta y su 
acción terapéutica.  

 Invento las concentraciones y 
las dosificaciones (preparados 
Galénicos). 



   *¡Muy 
importante!... 

 
 Existe una base científica que 

apoya la eficacia de los 
preparados fitoterápicos. 

 

 El uso de plantas medicinales 
presenta menos efectos 
secundarios que los fármacos 
sintéticos,  

 

 pero hay que tener en cuenta 
que lo vegetal no siempre es 
sinónimo de inocuo y que la 
máxima eficacia sólo se 
consigue con el uso adecuado de 

las plantas 
medicinales.  



Aceites esenciales: 
 
-Obtenidos por destilación en corriente de 

vapor o por expresión de material 
vegetal de un solo género. 

 Los aceites vegetales (grasos) 
,(primera prensada en frío) de las 
semillas o de los frutos de plantas 
oleaginosas (aceite de oliva, girasol, 
almendras dulces, germen de trigo, etc).  

 

-En aromaterapia, los aceites grasos se 
utilizan como soporte de los aceites 
esenciales y se denominan, aceites 
vehiculares o aceites base.  

 

-La mezcla es habitualmente empleada 
para aplicarla en forma de masajes, 
fricciones y tratamientos cosméticos. 

 
 

6. Aromaterapia : 



Ortomolecular: (orden de las moléculas) 

 Tiene en cuenta sustancias extraídas de 
alimentos, plantas y minerales 
previamente sintetizados. 

 PE:(L-Carnitina, Bromelaína, Cromo, etc). 



-Bio sales  de 

“Schusler”: 
 -La terapia se limita a doce sales 

minerales que tenemos en el 
organismo de manera natural y que 
ingerimos cada día mediante 
nuestra alimentación.  

 

 -Schüssler descubrió que a partir de 
estas Sales se podían elaborar 
remedios mucho más efectivos que 
los puros minerales de nuestra 
alimentación.  

 

 -Las sales minerales de Schüssler 
pueden estimular o restaurar las 
funciones corporales, e incluso 
corregir los trastornos funcionales 
del organismo.  

      

      Doctor Wilhelm Heinrich Schüssler hace más de 130 años. 



-Bio sales de Schusler: 
 1-Calcium Fluoratum (fluoruro de calcio), (Prob. en piel, abscesos, forúnculos, cayos, fisuras, 

grietas). 

 
 2-Calcium Phosporicum (fosfato cálcico), (Debilidad… mental, huesos, músculos). 

 
 3-Ferrum Phosporicum (fosfato de hierro), (Anemia, prim. Estadio inflamación). 

 
 4-Kalium Cloratum (cloruro potásico), (Segundo estadio de inflamación). 

 
 5-Kalium Phosporicum (fosfato de potasio), (Rescue del SNC). 

 
 6-Kalium Sulfuricum (sulfato de potasio), (Tercer estadio de inflamación). 

 
 7-Magnesium Phosporicum (fosfato de magnesio), (Cólicos, morfina natural). 

 
 8-Natrium Cloratum (cloruro sódico), (Perdida de líquidos, quemaduras). 

 
 9-Natrium Phosporicum (fosfato sódico), (Mucho líquido y grasa). 

 
 10-Natrium Sulfuricum (sulfato sódico), (Drenante). 

 
 11-Silice (dióxido de silicio), (Problemas mucho tiempo en piel, pelo y uñas). 

 
 12-Calcium Sulfuricum (sulfato de calcio), (Flema, pus, etc). 

 



¡ Oligoterapia ! 

-Oligo (del griego) = escaso, 
pequeño. 

   

-Elemento químico indispensable 
en pequeñísimas cantidades 
para el desarrollo de las 
reacciones metabólicas,  

las cuales no pueden efectuarse de 
manera fisiológica sin su 
participación.  

 

Concentración igual o inferior al 

0,01% del peso seco del cuerpo 
humano. 

 



 FUNCIONES DE LOS 

OLIGOELEMENTOS. 
       

-Se unen a la parte proteica para 
formar el sistema enzimático 
completo. 

 

-Con un papel estructural( 
hemoglobina, insulina, 
tiroxina, vit B 12)  

o funcional (formar parte de la 
molécula de un enzima) . 

 

-Su déficit produce mal 
funcionamiento orgánico = 
enfermedad. 

PE: Aluminio, Fósforo, 
Magnesio, Potasio, Sílice, 
Sodio ,Cromo  ,Selenio, 
Zinc, etc. 



El apoyo de muchas 
“sabidurías”. 

-MTC. 

-A través de estímulos (agujas) son capaces de 
tonificar o energizar unos canales llamados 
MERIDIANOS. Directamente conectados con los 
diferentes órganos del cuerpo. 

 

-Desarrollan la teoría (YING-YANG) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  *CHINA.  Junto a la acupuntura, lo 
más importante de la 
antigua medicina China 
era la farmacología, o 
ciencia de las drogas 
medicinales.  
 

 Tras el velo de la 
leyenda, los inicios de la 
medicina China parecen 
remontarse a más de 
5000 años. 

 

 En el sistema médico  
 chino es crucial la noción  
 de los cinco elementos en 

la naturaleza (tierra, 
fuego, agua, madera, 
metal) que junto con las 
teorías del Ying-Yang y el 
Chi (fuerza vital) se 
utilizan para describir 
cualquier cambio y 
actividad en el ser 
humano, y entre éste y su 
entorno. 

 



¿Qué es un meridiano?... 



Los “cinco elementos” y el 
organismo humano. 

                                                 Hígado-V. Biliar                             IRA  

                                           Corazón-I. delgado                       ALEGRIA 

                                  Bazo. páncreas-Estomago              OBSESION                               

                                          Pulmón –I. Grueso                     TRISTEZA 

                                                Riñón-Vejiga                              MIEDO 

Madera. 

Fuego. 

Tierra. 

Metal. 

Agua. 



-Homeopatía … 



Samuel Hahnneman. 

 
 -En Alemania, Samuel Hahneman 

(1733-1813), fundador de la 

HOMEOPATÍA, centró sus esfuerzos 

en hallar la dosis mínima de un 

medicamento y que a la vez resultara 

beneficiosa.  

 -Concentró la atención en las 

sustancias venenosas, plantas o 

minerales, etc, a partir de lo cual 

elaboró la teoría de la 

homeopatía. 

 
 Varios años después de 

experimentar sobre él mismo y 

sus amigos los medicamentos que 

iba elaborando.  

 

 Utilizaba cantidades cada vez 

menores para evitar efectos 

dañinos, hasta llegar a la 

conclusión de que una simple 

molécula de un principio activo 

podía ser más eficaz que dosis 

mayores más perjudiciales. 



Flores de Bach. 

 El doctor Bach tubo en 
cuenta tras dejar la planta 
inmersa en agua durante 
unas horas que su sistema 
vibracional pasaba a la 
misma. 

 

 -El método tiene en cuenta 
la propiedad natural de la 
planta con la personalidad 
del individuo. 



¡La vida es tan corta ,que solo nos 
alcanza para ser amateurs. Cuando 
aprendemos la lección se termina. 
(Charles chaplin) 


