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En el hecho mismo de fortalecer la identidad
de esta parte de la Medicina Natural,
nuestros colaboradores de manera
entusiasta y comprometida han realizado
algunos escritos que diseñan de manera
muy clara, los avances que científicamente
se manifiestan en cada una de las ramas del
conocimiento de las diferentes áreas de
nuestro objetivo temático.

Es importante señalar que el abordaje de
todos los temas en Naturopatía será
recordando los ocho grupos que la
componen que parten de los cuatro
elementos agua, tierra, luz y aire, que dan
paso a la Hidroterapia, Geoterapia,
Helioterapia y Eoloterapia; al igual que los
cuatro complementarios: Herbolaria,
Alimentación, Fisioterapia y Psicoterapia.

Por ello, en este número se presentan
colaboraciones que recorren una parte
interesante de temas como son:
Biomagnetismo, Magnetismo, Plan dietético
viral, La esencia de las plantas medicinales,
Apiterapia, El análisis transaccional.

Asimismo, se incluyen dos sustanciales
colaboraciones especiales: Covid–19,
Bioética y  el derecho a la salud, y Nace
AMIS.

Con la firme intención de colocar
sistemáticamente una serie de materias
relevantes, iremos realizando un extenso
recorrido a todos y cada uno de los campos
de desarrollo profesional de los naturópatas
y con ello, privilegiando la información que
sea útil para ustedes nuestros lectores, y
con ello, familiarizarlos con los métodos,
terapias, medicinas y todo elemento que
conforme esta extraordinaria práctica
médica, que en la coyuntura actual que
estamos viviendo con respecto a la
pandemia del Covid-19 , ha mostrado
extraordinarios resultados y que le ha
permitido posicionarse aún ante aquellos
que hasta hace muy poco tiempo la veían
con escepticismo.

Este canal de información y difusión de la
Medicina natural nos permite acceder a
nuevos espacios para mostrar que lo que
antes se pensaba era una práctica no
científica, ha podido avanzar y en mucho en
su reciedumbre en ese requisito y
necesidad.

Quienes participamos en este esfuerzo,
queremos hacer de este espacio una línea
de comunicación con nuestros lectores y
por esto, ponemos a su disposición el
siguiente correo electrónico:                                       
naturopatiamaganicemail.com

Carta del Editor
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Para el número uno de Naturopatía, hemos querido ofrecer a
ustedes una gama de temas que fortalezcan la idea de la amplitud

de conocimientos que integran esta materia.
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El biomagnetismo apareció por primera vez en la
Ciudad de México, en 1988 y fue descubierto por el
médico Isaac Goiz. El biomagnetismo estudia,
detecta, clasifica, mide y permite la corrección de
los desequilibrios de PH en organismos vivos. Se
considera que los desequilibrios de PH pueden
acumularse y combinarse para permitir el desarrollo
de síntomas, síndromes y otras afecciones de salud
en nuestros cuerpos. Al restablecer el equilibrio del
PH natural del cuerpo, diferentes renovadas
defensas naturales pueden mantener bajo control a
diferentes microorganismos, como virus, hongos,
bacterias y parásitos.

Magnetoterapia
La magnetoterapia ha ayudado a muchas personas
a aliviar sus molestias y dolor que, aún y con
tratamientos médicos establecidos, no había sido
posible erradicar al cien por ciento el malestar.
Afortunadamente y gracias a que grandes
personalidades de la medicina occidental han 

¿Qué es Biomagnetismo?
DR. DAVID HIDALGO RAMÍREZ
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ALTERNATIVAS MÉDICAS (CUAM)

El biomagnetismo se refiere al estudio de los 
campos magnéticos generados por los seres vivos.

El estudio de estos campos es útil para obtener
información que ayude a entender los sistemas
biofísicos, para realizar diagnósticos clínicos y para
crear nuevas terapias. Los seres vivos son capaces
de generar campos magnéticos.

Actualmente, estos campos, a pesar de ser muy
débiles, pueden ser detectados por instrumentos
sofisticados, lo que abre un nuevo campo de
investigación.

Estudios recientes sobre este fenómeno revelan que
la detección y el análisis de los campos generados
en órganos como el cerebro, corazón, pulmones,
hígado y otros, pueden facilitar el diagnóstico y los
tratamientos de diversas enfermedades, entre otras
aplicaciones. Las técnicas biomagnéticas y
bioeléctricas son métodos complementarios de
investigación y utilidad en el diagnóstico de
enfermedades, ambas están basadas en los mismos
principios físicos. 
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sentido el interés por investigar acerca de técnicas
alternativas y naturales para hacer uso de éstas en
sus pacientes, es que ahora tenemos la posibilidad
real de alcanzar el bienestar.

Una terapia de imanes es sencilla y consiste en
colocar magnetos de cierta potencia en partes
específicas del cuerpo donde ayudara a equilibrar
energéticamente y mitigara la inflamación y el dolor.

Estas terapias se dan principalmente en los centros
holísticos o de medicina alternativa, donde se tiene
que acudir una o dos veces para recibir la terapia.
Afortunadamente, hoy en día se cuenta con
opciones para tener una terapia de imanes de forma
permanente. En el mercado existe una amplia
variedad de prendas y accesorios con aplicaciones
de magnetos, lo que facilita la obtención de la
terapia en el lugar y en el momento en que se
necesite, entre los productos más utilizados se
encuentran tobilleras, coderas, hombreras, colcho-
netas, jarras, camisetas, entre otras opciones más.

Productos Magnetoterapia
En investigaciones realizadas en importantes
centros científicos se ha comprobado el efecto
sedante del campo magnético sobre el sistema
nervioso central, el sistema nervioso periférico y
la musculatura, el cual ha mostrado una acción 

Bioestimulador
Analgésico
Antinflamatorio
Antiedematoso

bioenergética y espasmolítica sobre los músculos,
así como también antialérgica, cicatrizante y trófica.

La investigación y el desarrollo de terapias se dirige
hacia 4 líneas fundamentales, las causas están
dadas por el efecto que proporciona este como:

El Biomagnetismo Médico y Par
Biomagnético no buscan aliviar síntomas, sino
neutralizar las disfunciones energéticas que muy
probablemente provoquen el síntoma, o si
profundizamos puede ser la disfunción energética
que sustenta a otra disyunción energética
que ésta a su vez causa el síntoma o problema de
salud. Por eso, el Par Biomagnético equilibra y
neutraliza el problema y no la causa del problema.

La terapia de imanes, como es comúnmente
conocida, ha venido desde hace mucho tiempo
aplicándose por terapeutas con muy buenos
resultados en diversos padecimientos crónicos, ha
ayudado a revertir las molestias y síntomas,
testimonios hay muchos a lo largo y ancho del país,
pero el mejor testimonio será siempre el propio, ya
sea en tu persona o en algún familiar o conocido
cercano.
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La naturaleza se muestra por medio de eclosiones
de vida, ritmos y periodos. Esas mismas fuerzas
tienen trayectorias integrales que son plenamente
interpoladas e interrelacionadas.

El hecho de que el ser humano forme parte del
conjunto integral del universo biológico natural, le
permite observar de manera clara como actúa la
naturaleza.

En la actualidad conocemos de manera muy
precisa, cómo es que el átomo proyecta campos de
fuerza, ciclos y ritmos sistemáticos, lo cual nos
muestra lo que conocemos como el origen real de
la vida. Dichos campos de fuerza gravitacional se
manifiestan en términos bipolares, siendo
concentrados los valores duales de su acción en
manifestaciones centrífugas y centrípetas.

De alguna forma estos conocimientos eran
conocidos por civilizaciones remotas. Hasta
nuestros días  sigue siendo una incógnita como
pudieron tener esa información sin tener la
tecnología actual, pero lo real es que los tenían y
practicaban con una solvencia digna de admirarse,
con algunos mecanismos y técnicas que no se
tienen en la actualidad.

Esta ciencia, se materializó como una terapia, y su
uso fue muy recurrente. Sus leyes bipolares, sus
relaciones complementarias o inversamente 

disociativas, fueron usadas con gran capacidad.
Civilizaciones como la mesopotámica, egipcia y
persa utilizaron absolutamente estos
conocimientos. Los brahmanes de la India, los
lamas del Tíbet, los griegos y los romanos usaron
los conocimientos magnéticos, estos dos últimos
debido a su relación con las corrientes del Asia
Menor.

En la Edad Media y hasta el siglo XVI, fue muy
socorrida la práctica magnética por doctores,
físicos y sabios.

Después de la Edad Media y en el período conocido
como el Renacimiento, esta ciencia enfrentó la peor
persecución y el mayor descrédito que casi la llevó
a su total desaparición. Un elemento esencial para
que esto sucediera fue la romanización del
cristianismo y de los valores integrales de Europa. 
Fue a finales del siglo XVIII, cuando volvieron a
aparecer algunas personas que restablecieron las
razones metafísicas y los objetivos trascendentes
de los valores teológicos, políticos y culturales de
antaño, contraponiéndose al poder establecido de
las relaciones Iglesia–Estado.

Fue en esa época que el médico Francisco Antonio
Mesmer, gran experimentador del magnetismo,
manifestó las leyes de esta ciencia y las demostró 
 a nivel científico y estadístico, puntualizando las
relaciones y reacciones del agente magnético de la 

HISTORIA DEL
MAGNETISMO

LA CONOCIDA CIENCIA MAGNÉTICA ES UNA ESPECIE DE ARTE DE UNA
DATA MILENARIA, QUE SE EMPLEÓ EN CULTURAS ANTIGUAS. 
TODA SU CONCEPTUALIZACIÓN EN EL SENTIDO DE LEYES ES

DECIDIDAMENTE FÍSICA Y NATURAL, LO CUAL LA HACE DE UNA FÁCIL
COMPRENSIÓN Y ACEPTACIÓN AÚN POR LA GENTE QUE POR SU

FORMACIÓN, TENDRÍA OPOSICIÓN NATURAL A ELLO.

 6  |  NATUROPATÍA    U D H / A M I S



Posterior a Mesmer, aparecieron una serie de
médicos e investigadores que continuaron su
escuela, entre ellos podemos mencionar los
siguientes: Chastenet de Puysegur, descubridor del
sonambulismo artificial; José Bálsamo, potente
magnetizador; Carlos Richet, demostró que el
sueño del sonámbulo es un fenómeno meramente
fisiológico, totalmente natural y normal; Deleusé, el
barón Du Potet, Lafontaine, Liebeault, el coronel
Rochas, que expuso que el fenómeno metapsíquico
de la exteriorización motriz o el doble fluírico;
Héctor Durville, secretario y presidente del Instituto
Magnético de París.

Todos estos investigadores, fueron a la vez
excelentes terapeutas y consumados sanadores de
enfermedades incurables por los métodos
convencionales; también destacaron por sus
labores de investigación en el terreno de la
psicología experimental (Metapsíquica),
donde sus aportaciones fueron de un gran valor.
Más tarde, en el marco de las dos conflagraciones
mundiales, volvieron a desaparecer de forma por
demás misteriosa tales conocimientos, quedando
ocultos o silenciados, que no querían que esta
ciencia siguiera siendo de utilidad para la
humanidad.

curación. Esto desencadenó las consiguientes
difamaciones, calumnias y desprestigios, tal como
ocurrió con Teofrasto Paracelso en su época por
atreverse a investigar leyes y reglas naturales, que la
Iglesia, tenían que ver con Satán. Mesmer fue
considerado y admirado por los libres e
investigadores natos, pero también fue violentado y
perseguido públicamente por la mayoría de sus
contemporáneos, gente totalmente imbuida e
influenciada por el dogma y el convencionalismo
práctico, conservadora en avaricia y preocupada por
las apariencias y los intereses sociales.

Mesmer presentó el magnetismo como “agente
biológico humano”, capaz de repetir las mismas
leyes, recciones y posibilidades, siempre que su
aplicación fuera correcta y análoga a las
anteriores experiencias. Desmitificó el tabú
eclesiástico que pesó durante centurias según el
cual el magnetismo era algo brujeril y artificio de
embaucadores. Mostró sobradamente la ley del
“agente magnético”, como simple ley natural, capaz
de ser manipulada por cualquier persona, sin tener
en cuenta sus niveles éticos o morales.

Mesmer curó muchas enfermedades, siempre
cuestionado por utilizar métodos no comprendidos
por los científicos y médicos de ese momento, pero
él demostró que sus prácticas eran eficaces y
resolutivas dentro del terreno terapéutico.
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En general se trata de consumir, en primer lugar,
ciertos vegetales, entre otros comestibles frescos,
integrales y vivos que nos ayudan a mejorar la
saturación de oxígeno en sangre, alcalinizar
los tejidos del cuerpo (condición indispensable para
un óptimo nivel de salud) y estimular o elevar la
capacidad de los linfocitos T, principales agentes
defensivos en nuestro sistema linfático (las
amígdalas son una parte vital de éste).

Para lograr dichos objetivos, la dieta (alimentación
diaria) debe incluir de cinco a seis vegetales (crudos
o cocinados) y de dos a tres frutas frescas diferentes
cada día.

También es necesario que el color de aquellos
vegetales y frutas varíe durante la semana (incluso
en el mismo día).

Aquí exponemos la siguiente guía para facilitar su
elección: 

Vegetales verdes (verduras): acelgas, apio, berros,
brócoli, espinacas, nopales, pepino (con cáscara y sin
semillas), chile morrón, verdolagas, etc. Vegetales
rojos: betabel, jitomate, cebolla roja, col roja,
pimiento rojo, rabanitos, etc. 

Vegetales anaranjados y amarillos: camote amarillo,
elote amarillo, pimiento anaranjado y amarillo,
zanahoria, etc.  

Plan dietético antiviral
NATURISTA, DIETÉTICA Y NUTRICIÓN
DR. JULIO CÉSAR LÓPEZ FAOUR

El siguiente plan está enfocado en suministrar al organismo
sustancias químicas localizadas en los alimentos naturales 

(de plantas, sobre todo) que contribuyen a reforzar nuestro sistema
inmunitario, tonificar glándulas, vías respiratorias (a limpiarlas,

obviamente), así como neutralizar la acción de bacterias, mohos y
virus, incluido el SARS-CoV-2
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Piña madura; cruda o cocida (con piloncillo y
canela). 
Cebolla morada; en ensaladas, salsas o sopas.
Limón amarillo; el jugo sobre ensaladas, o
verde (con su cáscara), para aguas frescas.
Jengibre fresco; en jugos, en infusiones o para
cocinar. 
Ajo fresco; crudo, en salsas, guacamole, etc.
Chile serrano verde; en salsas, guacamole o
para cocinar.
Pasitas y arándanos; (previamente remojados)
con yogurt, en licuados, en el desayuno o en
ensaladas.

La razón es que todos los mencionados en la lista
crean ácidos, provocan su fijación en nuestras
células, debilitan o sobrecargan el sistema
inmunitario, desmineralizan los tejidos, facilitan
la generación de toxinas, mucosidad, bacterias
(entre otros) y su acumulación en el organismo
(además de los daños causados por los aditivos
químicos). Por lo tanto, NO es recomendable su
consumo habitual.

Para cocinar se puede usar una cantidad mínima
de aceite (de preferencia aceite de olivo virgen
extra).

Para dar sabor a las comidas de manera
saludable, se recomiendan las hierbas de olor
(laurel, mejorana, tomillo) y también ajo, epazote,
cilantro, perejil, orégano, jengibre, chile verde,
guajillo, sal marina, cúrcuma, romero, vainilla, anís,
comino. Canela y pimienta negra recién molidas.

Hoy por hoy, disponemos de los citados
condimentos y algunos alimentos que, por sus
cualidades particulares, especialmente
importantes (durante esta epidemia), recomiendo
sean consumidos en forma cotidiana:

Frutas rojas y moradas: fresas, frambuesas, higos,
mamey, manzana roja, moras azules, sandía, uvas
rojas y moradas, zarzamoras, etc.

Frutas anaranjadas y amarillas: chabacano,
duraznos, guayabas, mangos, manzana Golden,
mandarina, melones, naranjas, papayas, peras,
piña, toronjas, tejocotes, etc. 

Frutas verdes: aguacate, kiwi, manzana verde,
melón liso, pera de Anjou, uvas blancas, tunas
blancas, etc.

Todos ellos contienen sus correspondientes
fitoquímicos, que son moléculas muy poderosas,
con múltiples bondades y reconocidas
propiedades antioxidantes, tonificantes,
antiinflamatorias, protectoras del hígado,
glándulas, piel, corazón y pulmones, estimulantes
del sistema inmunitario, anticancerígenas,
antibacteriales y antivirales.  

Se requiere una proteína fuerte (pescado, atún,
huevos, queso, hongos, etc.) en el guisado de
la comida principal y una fuente de almidón (arroz,
avena, maíz, papas o pan).  La gente vegetariana
puede mezclar dos proteínas de diferente grupo,
arroz con lentejas, maíz con haba, pan árabe
con “hummus” (garbanzo y ajonjolí), champiñones
con arroz, frijoles con queso, “chorizo” de soya
con papas, pozole con setas, “milanesas” de
gluten con queso, etc.

Hay que EVITAR los siguientes productos:
Refrescos, azúcar refinada (blanca), pan refinado,
sal industrializada (fina), chocolates, leche y
crema de vaca. Así como alcohol, vinagre de caña,
embutidos, cerdo, res, pollo, café, aderezos
comerciales y el uso del cigarrillo.
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En ayunas: jugo de piña con betabel y jengibre.
Desayuno: manzana con avena remojada y/o
yogurt natural (sin azúcar), nueces y pepitas
de calabaza.                              
Colación: sándwich con queso panela,
aguacate, lechuga o germinado de alfalfa y
aderezo fácil. 
*Comida: ensalada de espinaca, jícama,
cebolla morada, berros y zanahoria rayada,
con aderezo reforzador. *arroz integral cocido
con apio, morrón rojo y brócoli. Guisado a
base de atún o pescado, “a la veracruzana” o
guisado vegetariano de hongos con
calabacitas en pipián o mole verde; o nopales
con soya a la mexicana. 
Caldo de potasio: *Agua de limón (con
cáscara) y perejil. 
Cena: tostadas con frijoles, queso cottage o
tofu y salsa roja (cocida). Infusión de
yerbabuena o zacate de limón (sin azúcar).

EJEMPLOS DE MENÚES PARA UN DÍA *RECETAS 
Aderezo fácil: Mezclar salsa catsup (preferente
“La… Por sabor”) con yogurt natural, a partes
iguales.

Aderezo reforzador: De uno a tres dientes de ajo
(al gusto), media taza de ajonjolí tostado
(ligeramente), cinco ramitas de perejil, jugo de
dos o tres limones amarillos (maduros), un poco
de agua y una pizca de sal marina. Licuar todo.

Caldo de potasio: Hervir en dos litros de agua, 2
tallos de apio picados (apartar las hojas chicas y
tiernas).  2 chayotes picados. Las cáscaras de
seis papas medianas, rojas o amarillas. Una
cebolla morada, rebanada. 6 rabanitos medianos
picados (apartar las hojas). Medio poro picado
(solamente la parte blanca). Hervir durante 30 a
40 minutos. Cinco minutos antes de apagar,
añadir perejil picado, cilantro, media cucharadita
de orégano,
poca sal marina. Casi para apagar, añadir las
hojas de rábano (picadas), ajo picado (al gusto) y
un chorrito de aceite de olivo. Servir con cubitos
de aguacate, la hoja de apio (picada fina) cilantro
picado, jugo de limón y chilito verde (opcional).
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El derecho a la salud reconocido históricamente en
diversos documentos internacionales, entre los que
destaca la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, que en su artículo 25 refiere que
“toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud...”
 
Es sin lugar a duda un derecho que en nuestro país
se ha visto mermado sobre todo en sectores
vulnerables de la población provocando un daño no
solo de la salud física del individuo sino también
social, psicológica y patrimonial causando efectos
colaterales a su entorno familiar y social. De
acuerdo con las lamentables y desafortunadas
estadísticas sabemos que casi 4 millones de
mexicanos carecen de acceso alguno a servicios de
salud ya sea a través del Instituto de Salud para el
Bienestar o seguridad social como IMSS e ISSSTE,
cabe puntualizar que el panorama no es mejor para
quienes ya cuentan con acceso a salud pues este
está limitado a 2.2 de médicos, 2.7 enfermeras y 
 1.7 camas por cada mil habitantes, haciendo más
complicado el panorama si sumamos a esta
problemática el desabasto en insumos y
medicamentos, que es una realidad que afecta a
todo el circuito hospitalario y a la relación clínica de
los prestadores de servicios de salud y los
pacientes, derivando en actos médicos de riesgos
en la salud  del  paciente  y  riesgos  legales para   el 

médico, institución hospitalaria, personal
administrativo y/o cualquier otra persona
relacionada con actos incluso de omisión, que
puedan ser sancionados con base en el marco
jurídico legal vigente en nuestro país.

El panorama se ve gravemente afectado toda vez
que la pandemia por COVID-19 no ha hecho nada
más que confrontarnos con la lastimosa realidad de
antaño que han vivido todos los actores en los
diferentes niveles jerárquicos del circuito
hospitalario.
 
Motivo por el cual se deben retomar esfuerzos
legislativos y académicos que expongan la
necesidad de dar continuidad a proyectos de
iniciativas de ley que si bien es cierto vulneran los
intereses del famoso cartel de la bata Blanca,
también es cierto que protegen el Derecho Humano
a la Salud tan vulnerado históricamente y
aderezado de una serie de negligencias y Dispraxis
derivadas de la pandemia por COVID-19.
 
La creación de un órgano autónomo,
descentralizado y bio-éticamente capaz de vigilar y
salvaguardar los principios bioéticos, el acceso a la
salud y que garantice el Derecho Humano a la salud,
hoy más que nunca se vuelve una imperiosa
necesidad.

COVID-19 
BIO-ÉTICA Y 

EL DERECHO A
LA SALUD
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L I C .  F E  G U A D A L U P E  E S T R A D A
D I R E C T O R A  J U R Í D I C O  C U A M

La impotencia del sistema de
salud colapsado,

 no solo para el paciente, sino
también para el profesional

de la salud, es una
realidad que vulnera a ambos

sectores



Y si tenemos dudas de ello, analicemos de forma
puntual la normatividad, con base a la Reforma a los
Derechos humanos de 10 de junio de dos mil once
se estableció: “Queda prohibida toda discriminación
motivada por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud…”, con lo cual vemos día a día
la discriminación en que incurre el Estado Mexicano
al dejar de suministrar los insumos médicos
necesarios para la atención de la población,
situación que ante la pandemia se ve incluso
plasmada en protocolos de actuación y de atención
a los pacientes con COVID-19, en los que incluso el
ageismo, comprendido como la discriminación por
cuestión de edad, ha jugado un rol
anticonstitucionalmente puesto en práctica en toda
la estructura hospitalaria.

Al parecer el sistema se ha olvidado que la persona
mayor cuenta con los mismos derechos que las
demás personas, siendo justamente los adultos
mayores quienes se encuentran con una serie de
impedimentos que dificultan su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad, previo a
la pandemia y con la nueva normalidad sus
derechos humanos se han visto más vulnerados
que nunca.

Cabe mencionar que la perspectiva de los derechos
humanos aporta una visión positiva del
envejecimiento y propicia la construcción de un
marco conceptual acorde con la nueva realidad
social de la vejez que sirva de garantía para el
ejercicio pleno de sus derechos y libertades. A pesar
de que el principio de no discriminación por la edad
ha sido expresamente reconocido en una serie de
instrumentos de derechos humanos, la normativa
protectora de las personas mayores en cuanto
grupo vulnerable es insuficiente y está necesitada
de un tratamiento unitario.

Hoy por hoy al analizar desde una perspectiva de
acceso a la salud encontramos que el Estado
Mexicano incurre en discriminación día a día al dejar
de suministrar los insumos necesarios médicos
para la atención de las necesidades de la población,
toda vez que con base en el Artículo 4
constitucional, se señala: “Toda persona tiene
derecho  a  la  salud.  El estado, federación, estados, 
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vulnerabilidad absoluta, a unos por no recibir la
atención y a otros por tener que brindar la atención
en condiciones precarias que ponen en riesgo no
solo su integridad física, mental y emocional, sino
también su vida misma e incluso las de sus
familias.

Y es que el sistema de salud tan lacerado y endeble
ha quedado expuesto y ha sido rebasado en todos
los aspectos. A pesar de todo esto,  el panorama no
es absolutamente obscuro, ya que  también existe la
otra cara de la moneda en la que grupos de la
sociedad civil de forma organizada han hecho lo
propio, desde promover terapias relacionadas con la
salud, salud mental, salud emocional y grupos
organizados que han hecho su aportación a la salud
de México a través de la Medicina Tradicional y
Complementaria, dando no sólo apoyo sino también
brindando una alternativa de salud incluyente y
respetuosa de los principios bioéticos de
Beneficencia, No maleficencia, Justicia y
Autonomía.

Puntual atención deben poner las autoridades en los
diferentes órdenes de gobierno para borrar la
imagen infravalorada de nuestras Medicinas
Tradicionales, y con humildad y respeto permitir que
este tipo de medicinas hagan lo propio en lo que, a
la atención y acceso a los diferentes servicios de
salud, se refiere.

Grande es el reto y así de grandes deben de ser las
acciones principalmente en tres rubros que hoy
hemos analizado, primero la creación de un órgano
descentralizado, autónomo y enfocado a garantizar
el Derecho Humano a la salud, que además
garantice a los sectores vulnerables y que ponga
puntual atención a los doblemente vulnerables
como son Pueblos originarios, personas de la
tercera edad, personas en condición de calle e
incluso pacientes con enfermedades catastróficas y
crónico degenerativas.

Segundo la inclusión respetuosa de usos y
costumbres de la Medicina Tradicional y
Complementaria en los cuadros básicos de
atención en los diferentes circuitos hospitalarios
que constituyen el sistema de salud y un tercer
punto medular, la Profesionalización y Dignificación
de las prácticas terapéuticas.

Distrito Federal y municipios garantizarán el acceso
universal y equitativo a los servicios de salud,
mediante un sistema único de Salud Pública, con el
objetivo de garantizar el más alto nivel de salud
física y mental, a través de medidas preventivas y de
las prestaciones y servicios necesarios, con una
atención de calidez, oportuna y eficiente…”, por
mucho nuestro artículo es un poema legislativo
hermoso, aunque en la praxis se vea como una
utopía y aún peor desencadena una serie de actos
discriminatorios y negligentes, que nada tienen que
ver con el personal de salud, que día a día hace lo
mejor que puede para salvaguardar con recursos,
sin recursos y a pesar de los escasos recursos la
integridad física y salud de sus pacientes. 

La  impotencia  del  sistema  de  salud colapsado no
solo para el paciente sino también para el
profesional de la salud es una realidad que vulnera
aambos   sectores,   dejándolos   en   un   estado  de
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En estos tiempos de escaso acercamiento con
nuestro yo interno (alma) hemos descuidado el
compromiso mantenido con nuestra felicidad. Para
ello, se exhiben diferentes caminos hacia la
búsqueda del bienestar; éstos podrán ser
abordados por distintos paisajes, siempre y cuando
su trayecto no conlleve sufrimiento. En el caso de
las terapéuticas complementarias, las plantas vivas
nos brindarán los medios que harán posible
florecer nuestro potencial latente.

Partimos que del mismo modo que los animales, el
hombre ha sido atraído hacia las plantas de su
hábitat para alimentarse y sanearse; así como en
cada región del planeta el Creador ha colocado
determinados mensajes que en la actualidad se
han perdido las capacidades para interpretarlos. 

AFLORANDO
EL SER 
CON TERAPIA
FLORAL
MEXICANA

Durante la época del México antiguo, los nativos se
compenetraban con la Madre Tierra (Tonantzin),
aprovechando sus recursos vegetales y minerales.
Ellos eran sabios conocedores de las propiedades
curativas de los elementos, utilizando
la fuerza de las energías sutiles que nutren a todas
las formas vivas. Los Códices nos proporcionaron
los conocimientos básicos sobre plantas
medicinales tradicionales. México es un país
poseedor de una variedad cultural sorprendente
y cada grupo étnico sostiene su cosmovisión. Los
etnobotánicos han investigado las relaciones de la
sociedad indígena con su entorno vegetal, así
como las hierbas medicinales y formas de
aplicación según la región climática, ya que por su
situación geográfica el territorio mexicano es
reconocido por su alta diversidad biológica, en el
cual están representados casi todos los tipos de
vegetación del planeta, considerada una de las más
vastas y ricas del mundo.

Cada flor de México tiene su historia, leyenda,
perfume, colores, formas y su significado. El color
de la flor de una planta tiene una gran importancia
para que se pueda llevar a cabo la fertilización.
Muchas plantas dependen para ello de la presencia
de un agente (viento, animales, insectos) que lleve
el polen de una flor a otra, y tanto las plantas como
sus agentes se encuentran en plena armonía con
su ambiente.

L I C .  M A R Í A  A L E J A N D R A  V A L D E Z  L A N K E S
P S I C O T E R A P E U T A  Y  N A T U R Ó P A T A                   
CED. PROF. 9941510
DIR. ACADÉMICA DEL COLEGIO MEXICANO DE TERAPEUTAS FLORALES
Y NATURALES DESARROLLADORA E INVESTIGADORA DE ELÍXIRES
AZTECAS, TERAPIA FLORAL MEXICANA



Así como florece cada día la exuberante
vegetación, deberíamos aflorar la mejor versión de
nosotros mismos. La Terapia Floral Bach fue
creada en 1930 por el Dr. Edward Bach que elaboró
sus esencias dentro de un recipiente de cristal con
agua, con flores silvestres colocadas en
maceración y expuestas al sol durante unas horas
o en ebullición.
 
Esta terapéutica ha sido estudiada y practicada
durante años en varios países del mundo, hasta
que surge la necesidad de explorar otras especies
y variedades florales, pues se despiertan dentro de
la personalidad demandas y conflictos propios de
la época en sus distintas culturas. 

Actualmente se cuenta con más de ochocientos
sistemas florales terapéuticos que corroboran sus
bondades pues a partir de los 70´s se obtienen
Esencias Florales de especies nativas, cultivadas y
adaptadas a distintas regiones. Los terapeutas de
todos los tiempos compartimos una consigna
ancestral: “la Conciencia natural de cura”. 

La intención de todo proceso terapéutico
integrativo es encontrar el origen de la
inestabilidad, asistido de herramientas que ofrecen
un cambio en el paradigma y estilo de vida; a
diferencia de otras terapéuticas que van
direccionadas a la búsqueda de paliativos
momentáneos.

La propuesta de la investigación del Colegio
Mexicano de Terapeutas Florales y Naturales fue
reintegrar y fusionar los recursos terapéuticos
científicos con la medicina tradicional de los
pueblos; porque si procedemos de un determinado
sitio: las circunstancias, el aire que respiramos, la
familia de origen a la cual pertenecemos y los
vínculos que escogemos; nos harán vibrar en una
frecuencia de similitud.

A la Terapia Floral mexicana “Elixires Aztecas” se
la considera un recurso complementario que utiliza
la información electromagnética (no físico-
química). Ésta asiste al individuo para hacer aflorar
y fortalecer las aptitudes latentes o cualidades
positivas del ser; armonizando los trastornos
psicoemocionales y comportamentales; para poder
aprovechar al máximo el potencial de cada
persona. Son compatibles con cualquier
medicamento pudiendo ser ingeridos por personas
de cualquier edad. 

Elíxires Aztecas es el primer sistema floral
terapéutico mexicano surgido en el campo
investigativo desde el año 1998, está compuesto
de elementos de la naturaleza basado en el
método de elaboración de tinturas madre del Dr. E.
Bach (respecto al corte, solarización y filtración de
las flores); incorporando cánticos, sonidos de
cuencos de cuarzo, energía piramidal y geometría
sagrada para una mayor potenciación del agua
floral.     

Para elaborar los elíxires utilizamos las
propiedades de la luz solar para transferir al
vehículo hídrico (agua) las cualidades
vibracionales de las flores. Las esencias aztecas
están preparadas alquímicamente con Agua Cristal
Líquido (H2O)37, característica coloidal que
conserva más información, orden y frescura en la
misma. Esta agua fue creada y patentada por la
Dra. en Ciencias Esther Del Río Serrano.
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Es importante destacar que contamos con dos
experimentos investigativos universitarios
dirigidos por doctores en medicina y biomédicos,
en los cuales nuestros elíxires produjeron
cambios morfológicos y locomotores en ratas,
midiéndose los distintos tratamientos sinérgicos;
específicamente se practicaron en síntomas de
abstinencia a benzodiacepinas (con ratones) y
estrés prenatal (con ratas).

Además, verificamos con un laboratorio químico
(con diferentes pruebas microbiológicas) que
nuestros productos carecen de sustancias
activas (ya que algunas esencias son extraídas
de especies alcaloides) y que están libres de
bacterias después de algunos años, sin perder su
potencial activo energético. 

La cumbre de nuestro trabajo investigativo se
alcanzó en el 2014, puesto que los Elíxires
Aztecas ingresaron a un Protocolo de
investigación con Atención Terapéutica (Estudio
clínico observacional, longitudinal prospectivo)
durante ocho meses en el Centro Médico 20 de
noviembre, ISSSTE (Unidad de Acupuntura),
beneficiando  a  la  población usuaria de servicios 

alternativos con excelentes resultados.
Continuamos hasta el momento con la misma
línea de investigación, valoración, desarrollo y
tipificación de los elíxires mexicanos, pues en las
dinámicas de la conducta jamás estará dicha la
última palabra.

El método de aplicación más utilizado de la
terapia floral es la ingesta oral y en dilución para
los consultantes.

El mayor objetivo de estos remedios naturales es
el de apoyar al conocimiento de sí mismo y poder
reconocer las causas reales de los malestares,
asumiendo la responsabilidad del sistema de
creencias (mito personal) erróneo. Así como
propiciar la transformación-transmutación de los
rasgos del carácter, conductas, hábitos y vínculos
que componen el estilo de vida alejado del
camino del alma.

Bibliografía:
Valdez Lankes, M. A. Manual Clínico y Repertorio Sintomático
de Elíxires Aztecas, Terapia Floral mexicana. Editado por
Elixires Aztecas S.A. de C.V., México (2017)
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Existe la percepción generalizada de que el aporte
sustancial de las plantas es su esencia, o lo que de otra
manera se denomina aceite aromático.

Cuando uno revisa la historia de lo que han sido los
remedios y productos más importantes para el estudio
corporal, siempre identificará a los aceites, los cuales
fueron utilizados por la inmensa mayoría de las más
antiguas y trascendentes culturas en el mundo.

En etapas de la historia de la Humanidad como en el
Imperio Romano el papel que jugaron los aceites
aromáticos fue muy interesante. Cuando se estudia este
importante período, se puede apreciar en su dinámica
social que quedó plasmada en algunas expresiones
artísticas y las cuales son vestigios de esa propia etapa
histórica, que los romanos utilizaban los aceites para
perfumar sus vestimentas, sanar sus heridas
y para refrescar su cuerpo.

De igual forma en la cultura griega se tuvo un uso de
estos aceites aromáticos, aunque ellos los relacionaron
más con una tendencia espiritual. Era tal la forma de
asociarlos con lo espiritual que en su apreciación
generalizada los relacionaban como una creación de los
dioses y determinaron que era una manera de vincularse
con sus deidades y que eso mismo les permitiría acceder
al Olimpo.

LA ESENCIA
DE LAS
PLANTAS
MEDICINALES

El papel que han jugado en la historia, los
aceites aromáticos, es muy interesante
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Otra cultura donde también aparecen estos
elementos es el Antiguo Egipto, que los utilizó para
embalsamar y momificar a sus muertos. En el siglo
XX se dio un hallazgo importante con respecto a
este tema, algunos científicos descubrieron que una
momia egipcia de más de dos milenios tenía la piel
caracterizada por una situación única, aún se
podía multiplicar, lo que indicaba que mantenía
cierta vitalidad.

Los aceites se constituyeron en un elemento de
gran importancia en diferentes épocas de la Historia
Universal, y dejaron una clara identificación entre la
planta y el ser humano.
 
El mensaje de la planta: la esencia
 
Los aceites aromáticos volátiles son las esencias
de las plantas medicinales. Cada uno de ellos tiene
un olor muy particular. Son diversos los lugares
donde se depositan estos aceites: las raíces o las
flores.

Se dice que la expresión auténtica de una planta es
su aroma. Estas impresiones sensoriales permiten
despertarnos la sensación de que el olor de los
aceites aromáticos puede considerarse como el
mensaje del alma de la planta dentro de toda la
creación.

Los seres humanos somos sumamente receptivos a
las esencias de las plantas medicinales porque
percibimos a éstas de manera holística. Las
esencias generan un fenómeno muy sui generis en
nuestros organismos lo cual repercute en nuestro
metabolismo.

Es un hecho demostrado que las esencias activan
de manera determinante nuestros sentimientos y
nuestra vida afectiva, por medio del sistema
nervioso. Y el efecto que ocasionan puede ser
muy diverso, tal como: estimular, relajar o
tranquilizar.

El aroma propio y específico de cada esencia
estimula, a través de los nervios olfatorios, otros
centros nerviosos del cerebro, favoreciendo así
nuestras capacidades psíquicas, como la capacidad
de concentración y de pensamiento, así como
nuestra intuición. Las esencias desarrollan en
nuestro organismo algo parecido a una reacción en
cadena.

La nariz es la primera parte de nuestro cuerpo que
entra en contacto con las sustancias aromáticas. Se
puede decir que es la vía que las traslada hacia el
cerebro olfatorio que decodifica las mismas, por
ello, se dice que no olemos con la nariz sino con el
cerebro.

Son vibraciones características las que nos
transmite cada esencia a través de su aroma. Esto
se puede apreciar cuando nos encontramos tensos
y tenemos contacto con un aceite aromático
adecuado que puede revertir ese estado y nos
puede llevar al extremo contrario, la relajación
absoluta.

Si de manera contraria, estamos en un estado de
relajación total, podremos entrar en contacto con un
aceite aromático que nos lleve a reactivar nuestra
vitalidad. Es así como, utilizando los aceites
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esenciales adecuados, tenemos la oportunidad de
modificar y regular algunas de las facetas de
nuestro organismo.

Algo que es sumamente importante es conocer
cómo es que se ha dado la relación entre la planta y
el ser humano. Para poder entender esta situación
es necesario que podamos segmentar las plantas
entre partes de su propia constitución y estas son:
raíz, hojas y flores. De igual forma podemos
segmentar la anatomía humana en tres regiones:
parte media inferior del tronco, parte media superior
del tronco y cabeza.

La función de los órganos abdominales se
corresponde a los de las raíces de las plantas. Los
del tórax realizan una función similar a la de las
hojas, y la cabeza tiene un equivalente en las flores.
La diferencia fundamental entre el ser humano y las
plantas es que los órganos de ésta están vueltos
hacia afuera y son visibles, mientras que casi todos
los órganos del cuerpo humano están en su interior,
protegidos por la musculatura y los huesos. La
terapéutica con esencias de plantas medicinales
toma como referencia esa equivalencia morfológica
de las plantas y el ser humano. La idea básica es
que las fuerzas que actúan en los órganos de una
planta se acumulan en su esencia y pueden influir
en los órganos correspondientes del ser humano.

Por ello es, por lo que para conocer de mejor la
esencia de nuestro propio organismo es pertinente
conocer en qué parte de la planta se ha formado,
acumulado y obtenido. Entendiendo que se dispone
de aceites aromáticos que proceden de las raíces,

 hojas y flores que podrán actuar en los órganos
abdominales, torácicos y de la cabeza.

Con la información antes señalada sobre la
equivalencia entre las regiones o zonas de la
morfología de las plantas y los seres humanos, es
necesario conocer cómo es que se da la
transmisión de fuerzas equivalentes.

Esta transmisión se basa en un principio: la
curación que proviene de fuera actúa a través de la
transmisión de fuerzas iguales o parecidas. Este
principio se parece al que rige la homeopatía. En
esta última se procura administrar un remedio
homeopático cuya patogenesia sea parecida o
similar al cuadro clínico que presente el paciente.

Con ello se activan las fuerzas defensivas o
curativas del organismo y se tiende al
restablecimiento de la salud.

En la terapéutica con esencias de plantas
medicinales se parte de las funciones de los
órganos o sistemas orgánicos sanos, los cuales se
verán reforzados con la administración del
aceite aromático correspondiente.

Estos aceites son portadores de las
correspondientes fuerzas procedentes de las raíces,
las hojas o las flores y pueden transmitirlas a los
órganos correspondientes en el ser humano.
Es una constante que los aceites de las raíces
fortalecen los órganos del vientre, los de las hojas,
los órganos de la cintura para arriba y los de las
flores, los órganos de la cabeza.
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Hoy en día esta terapia alternativa se estudia
intensamente ya que hay experiencias testimoniales
de los grandes beneficios que nos ofrece este
pequeño ecosistema de la naturaleza encabezado
por la abeja.

En la actualidad existe una gran inquietud por
investigar científicamente su alcance, hay entidades
informativas de divulgación serias de carácter
internacional que publican estudios de laboratorio y
testimonios halagadores sobre este ancestral
procedimiento terapéutico. La utilización del mejor
llamado uso terapéutico de los productos derivados
de la colmena causa inquietud y curiosidad
en los escenarios de su estudio y aplicación. 

Los productos de la colmena no se limitan al polen,
miel, jalea real, propóleo y apitoxina, forma clásica y
tradicional de aplicar la apiterapia. En nuestros días
se ha rebasado y por mucho este concepto, ya que
se utilizan otros productos derivados del
ecosistema como son las larvas de los pobladores
de la colmena: la reina, el zángano y también la
ingesta terapéutica de larvas de abeja obrera, donde 

se han encontrado atributos hormonales, y
potencialmente energéticos.

La Apiterapia (llamémosla por lo pronto de esta
manera) nos ofrece procesos terapéuticos
adicionales, tal es el caso del aire de la colmena,
proceso que significa adaptar la colmena hogar
donde viven las abejas para que el aire interno sea
inhalado a través de un sistema perfectamente
controlado para recibir el beneficio terapéutico de
los elementos que se encuentran allí: polen, miel,
propoleo, trazas de jalea real, y una temperatura
ideal para mantener activas todas las propiedades
de cada uno de los productos a 34 grados
centígrados (+-2 grados), dándonos beneficios
correctivos sobre vías respiratorias y la sensibilidad
a ciertos elementos de alergias, aparte de tener esa
maravillosa experiencia de oler ese delicioso aroma
de la colmena donde se conjugan todos los
elementos.

En países de Europa se han desarrollado villas de
las llamadas “casa de las abejas”, donde en
pequeños espacios de dimensiones no mayores de 

Al escuchar la palabra
Apiterapia es posible que

pueda haber una descarga 
de adrenalina, ya que

inmediatamente se asocia
con el dolor que puede

provocar la relación 
hombre–abeja.

Apiterapia
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tres metros por tres metros, adaptan estas
colmenas desde el exterior a esta casa de las
abejas para proporcionar un espacio de relajación
al interactuar con la vibración del aleteo que es de
432 HZ frecuencia vibracional que nos da un
estado de relajamiento, haciendo un efecto contra
el estrés y estados emocionales depresivos.

La utilización de los productos de la colmena y su
transformación en derivados terapéuticos es muy
amplia, el polen es adicionado a fórmulas
nutritivas de alto nivel que le es propicio tanto al
ciudadano de pie como al atleta de alto
rendimiento. La miel tiene una serie de
aplicaciones para diferentes padecimientos, ya que
se prepara con diversas plantas en procesos de
maceración con este líquido elixir de los dioses
para aprovechar sus bondades energéticas, ya que
está integrada por azúcares de fácil digestión y por
su alto contenido en minerales y aminoácidos que
la hace ser un energético natural. En el caso de la
jalea real que es el alimento durante los primeros 3
o 4 días del huevecillo puesto por la abeja  reina  y 
 alimento  de toda la vida de la abeja reina, tiene
una serie de beneficios para el ser humano,
consideremos esto, el período de vida de una abeja
obrera es de 4 a 6 semanas, el de la abeja reina es
de 4 a 6 años, significando que la abeja reina vive
52 veces más que una abeja obrera y esto se debe
a la alimentación.

Si profundizamos en los componentes químicos
contenidos en la jalea real, este maravilloso
producto secretado por las glándulas
hipofaríngeas de las abejas obreras, es importante
puntualizar que no es saliva, es jalea real.

Es el turno del propoleo, hablar de este producto
sin sobrestimar sus propiedades dado que es
sumamente importante. El propoleo es resina de
los árboles cercanos a un radio máximo de 6 kms.,
alrededor de la ubicación de la colmena, esa resina
se transforma en propoleo cuando las abejas lo
manipulan con las mandíbulas, en esa
manipulación es que le quedan impregnadas
pequeñas cantidades de jalea real, y del alimento
de las abejas que es el polen y la miel,
transformándolo  en   propoleo  que  le  sirve   a   la

colmena para sellar su ecosistema y protegerse de
patógenos externos. De igual forma al hombre le
sirve precisamente para protegerse de patógenos,
virus, bacterias, parásitos y hongos; su
componente fundamental está en la riqueza del
contenido de flavonoides.

Propoleo es un producto de la colmena
ampliamente estudiado por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), por el
equipo dirigido por el Dr. Tonatiuh Cruz, director
del Laboratorio de Análisis y Estudios Científicos
del Propoleo, quienes han llegado a determinar su
gran potencial antimicrobiano. El Dr. Tonatiuh
Cruz, es una autoridad a nivel internacional sobre
el tema de propóleos, así también en la UNAM han
estudiado el propoleo proveniente de las abejas
nativas donde una de sus razas es la melipona,
hablar de las abejas nativas es abordar un tema
muy amplio y fascinante.

Hablar de la apitoxina que es el producto con el
que mucha gente identifica a la Apiterapia es muy
importante, sin embargo, recordemos que la
Apiterapia es la utilización de todos los productos
de la colmena. La apitoxina es un complejo y
poderoso compuesto integrado por más de 80
elementos diferentes y que sigue en estudio sin
limitar a estos elementos que se han descubierto
hasta ahora. La apitoxina contiene un péptido
llamado melitina que representa el 50-60% de ese
líquido llamado: veneno de abeja o apitoxina.
 
Abordar el tema de los elementos químicos nos
llevaría un desarrollo muy largo. Por lo pronto,
puntualicemos que la apitoxina se utiliza para
tratar enfermedades de diagnóstico crítico como
cáncer, VIH, entre una lista muy amplia de
padecimientos, su mecanismo de acción es aliviar
los dolores y las inflamaciones, pero su actual
aplicación está dirigida con resultados exitosos en
una larga lista de patologías. Por último, la
apitoxina en la actualidad se puede procesar y
purificar en laboratorio para su aplicación por
varias vías, oral, subdérmica, intramuscular
e intravenosa, es oportuno y necesario voltear a ver
los grandes beneficios que nos aporta este
maravilloso procedimiento de la Apiterapia.
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Algo que es importante reconocer en todas
personas es la humildad de entender que el cuerpo
es tan perfecto que en sí mismo tiene la capacidad
de curarse por sus propios medios, que ellos solo
son un apoyo para la sanidad, grandes
observadores de la naturaleza y de cómo esta
funciona en perfecto ritmo y equilibrio.
 
La medicina alternativa natural y complementaria
refiere que son utilizados métodos que no son del
todo convencionales para la mayoría de la
población y que permiten encontrar el equilibrio en
el cuerpo por medio de la utilización de elementos
naturales.

El ser humano conforme pasó el tiempo fue
implementado formas de curar, algunos por medio
del agua, otros con fangos y hasta el uso de
herramientas como son puntas, conos, piedras,
compresas, todo aquello que permitiera mitigar el
dolor, malestares y otro tipo de lesiones en el
cuerpo.

Es interesante que desde la antigüedad existieron
personas con la habilidad de la observación e
investigación logrando encontrar métodos de
curación con elementos que están al alcance de su
zona geográfica.

Hallaron en los elementos básicos el fuego, la tierra,
el agua y el aire la sanidad del cuerpo y más allá
encontraron cómo mantenerse libres de mente,
cuerpo y espíritu.

Desde las culturas más antiguas existían los
maestros, sacerdotes, chamanes, curanderos a
quienes se les atribuían poderes especiales y a
quienes se recurría en caso de tener
complicaciones de salud.

Siendo estas personas quienes curaban a los
heridos en todo tipo de encuentros bélicos, como en
las luchas de guerreros, en las grandes batallas o
también en las pequeñas poblaciones.

Tu cuerpo se cura
de forma natural

Durante los últimos tiempos se ha construido un nuevo concepto
sobre la difusión de lo qué es la medicina natural alternativa y
complementaria, se percibe que existe un mayor interés por

conocer este tipo de medicina, puesto que de manera natural
el ser humano busca formas de cómo mantener la salud.

M A R I E L Y  N A V A R R O  T .
T E R A P E U R A  M A S O T E R A P I A S
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Hoy existe una gran polémica en
cuanto a que si estos métodos
funcionan puesto que la mayoría de
lo que se conoce en la actualidad no
tiene el mismo grado de
comprobación que los métodos de
medicina alópata, basados en un
método científico bien estructurado y
fundamentado; según estos
protocolos para muchos no tiene
ninguna validez. pero la pregunta es
¿Por qué siguen existiendo? ¿Y por
qué las personas los siguen
implementando en sus comunidades
como primera opción para su
sanidad y calidad de vida? 

Es ahí donde está la respuesta, las
poblaciones de acuerdo con sus
experiencias deciden qué utilizar
puesto que existe una sabiduría
ancestral que se ha trasladado de
generación en generación para el
bien de una comunidad.

Es por ello, por lo cual este tipo de
medicina no debe quedar fuera de los
servicios de salud primarios en cada
comunidad y se debe respetar,
dignificar y aprender de estos
conocimientos de forma tal que
permanezca como una forma natural
de conservarse sano.

Para efectos político-sociales es
importante revisar las cuestiones
legales de este tipo de medicina dado
que aún existen ciertas resistencias
para reconocer esta práctica
profesional como una real alternativa
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Se llegó a utilizar por instinto la imposición de las
manos a tal grado de desarrollar habilidades

maravillosas en las que se puede ser uno mismo el
instrumento o herramienta para sanar.

 para el cuidado de la salud.

Se han tenido ciertos avances, pero
aún hay mucho trabajo y es ahí
donde la sociedad,  el estado y
cualquier persona que esté
interesada en este ámbito debe
opinar, plantear sus inquietudes para
poder ejercer este tipo de prácticas
con responsabilidad, libertad y
compromiso con la población sin
correr riesgos de ninguna de las
partes.

Donde las leyes delimiten los
alcances derechos y obligaciones de
las partes inmiscuidas en este
asunto.

Donde se respete la dignidad de los
pueblos, sus usos, costumbres y
dogmas religiosos, espirituales,
políticos y culturales.

En mi experiencia tuve la fortuna de
conocer a parteras de la comunidad
de Tlapacoyan Veracruz y fue
maravillosos ver cómo han logrado
tener en su pueblo una clínica
certificada por las autoridades en
salud en el estado.

Donde se atiende a la mayoría de las
mujeres embarazadas durante todo
el proceso de gestación
y en el parto, son ellas las que
asisten, acompañan y dan
seguimiento postparto tanto al bebé
como a la madre.



Observé cómo es que le acomodan al bebé y le
daban instrucciones a seguir. Ellas reconocen que lo
importante es seguirse preparando en
conocimientos científicos, pero están seguras de
que sus conocimientos no los van a olvidar. Esto me
enorgullece y me permite ver la grandeza que existe
en nuestros orígenes. 

Así como en otras latitudes existen gran
conocimiento y sabiduría que por siglos ha
permanecido en cada cultura sean egipcios,
europeos, asiáticos u otros todos tienen en común la
búsqueda de la sanidad por medio de lo natural.

Cada medicina no olvida que estamos integrados
por un cuerpo una mente y un espíritu. 

Cada una tiene sus propias interpretaciones de esto
y ha creado sus propias formas de interpretarlo
llamarlo y realizar su propia medicina, somos seres
que estamos creados de una sola perfección y es
maravilloso adentrarse en este tipo de medicina para
el bien de la comunidad y de los más cercanos.

Estoy convencida que estamos en un periodo muy
importante para la difusión de este tipo de medicina
natural, alternativa y complementaria, la sociedad
está abierta a experimentar nuevas formas de
prevención y curación.

Existen ciclos y en mi pensamiento está la creencia
que la humanidad está lista para volver a sus
orígenes en diferentes ámbitos y uno es el uso de lo
natural para su salud.
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¿QUÉ TAN BIEN
CONOCES TU
POTENCIAL?

EL ANÁLISIS TRANSACCIONAL, 
EL CAMINO PARA ENCONTRARNOS CON NOSOTROS MISMOS

Esquema de Comunicación Efectiva

Es un placer compartir este conocimiento que si bien
lo han escuchado en muchas escuelas de Psicología
es muy importante en la comunicación; la
comunicación es lo que nos ayuda a entendernos,
gran parte de la situación actual del mundo es la
falta de comunicación efectiva, entonces vamos a
empezar con este artículo que les va a interesar y
gustar mucho, sobre todo, van a entender cómo
comunicarse correcta y efectivamente.

Este artículo se basa en análisis transaccional, que
es una teoría psicológica y social basada en
contratos de cambio para el crecimiento personal,
nosotros hacemos contratos con nosotros mismos
para crecer. El Doctor Eric Berne, un psiquiatra
canadiense crea su teoría. que es, vamos a decirlo
así, como el psicoanálisis, sólo que más claro
(entendible), de cómo nos comunicamos, el análisis
transaccional se refiere a cómo nos comunicamos,
analiza la forma en que nos comunicamos y es un
modelo de Psiquiatría Social, basado en el estudio
de las interacciones entre personas, cómo
interactuamos, cómo nos entendemos.

Filosofía y principios
 
El análisis transaccional nos dice que “todos
nacemos bien” o sea, como debemos de estar dirían
los taoístas: nada es bueno y nada es malo, todo es
como debe de ser, entonces todos nacemos bien.

Todos tenemos un potencial, nacemos con un
potencial que podemos utilizar en pos de nuestra
autonomía, todos podemos ser autónomos,
independientes y algo importante “yo estoy bien y tú
estás bien”, ¿no porque tu pienses diferente que yo,
quiere decir que no estás bien ¿verdad?, todos
tenemos nuestra verdad entonces yo estoy bien y tú
estás bien, eso sería lo correcto. Berne decía, todos
nacemos príncipes o princesas, en esto mucho
cuidado porque si a un niño le decimos príncipe y a
la niña princesa cuando crecen se creen las
princesas y solo van a querer solo príncipes
¿verdad?, o sea, no se van a conformar con algo
menos que un príncipe, mucho cuidado, porque
les va a costar mucho trabajo relacionarse con los
hombres que no tengan el perfil de un príncipe.
 
Todos tenemos un cierto potencial humano que
podemos desarrollar, esto qué quiere decir, pues
que, yo soy responsable de mi vida y decido para
bien o para mal lo que es bueno para mí y lo que
hago con ello, todos podemos cambiar en pos de
nuestra autonomía y tenemos los recursos
necesarios para hacerlo, nacemos con esos
recursos que vamos a ir desarrollando.  

D R .  C A R L O S  M A R T Í N  N A V A  M A R T Í N E Z ,
MÉDICO ACUPUNTURISTA, LICENCIADO EN PSICOLOGÍA,
PSICOTERAPEUTA, ESPECIALISTA EN MEDICINA ORIENTAL 
Y PSICOSOMÁTICA, HIPNOSIS MÉDICA, CRISTALOTERAPIA,
HOMEOPATÍA, BIOMAGNETISMO MÉDICO, KINESIOLOGÍA Y
DESARROLLO HUMANO, ENTRE OTROS.

NATUROPATÍA   |   30A M I S / U D H



Yo estoy bien y tú estás bien, eso es asumir que el
otro no es responsable de lo que me pasa, yo soy
responsable de lo que pienso, siento, digo y hago,
“YO”, solo yo, pero estamos muy acostumbrados a
ponerle la responsabilidad a otros, ¿verdad?, y si
me hago responsable, entonces evolucionó.

Es un modelo decisional de personalidad, tomo
decisiones en base a lo que voy entendiendo de
estos esquemas, voy a tomar decisiones, y su
meta, es permitir que las personas alcancen su
autonomía, a través de la recuperación de sus
capacidades de: consciencia, espontaneidad e
intimidad.

Ahora se habla mucho de conciencia y muchas
personas  de  grupos espirituales, están diciendo
que nada más por el hecho de quedarnos por la
pandemia en casa, que por ese hecho ya vamos a
evolucionar  y todos nos vamos a entender etc.,
ojo, esto no es así, lo que nos ha traído esta
pandemia es que entendamos que la alimentación
es lo que nos sana, nos hemos dado cuenta que
estamos comiendo mejor, porque se vio al
principio que personas con obesidad, hipertensión,
diabetes etc., eran las más vulnerables al SARS-
Cov- 2, entonces mucho cuidado con pensar que 

nada más por el hecho de estar enclaustrados,
con eso mi alma y mi espíritu ya evolucionan, no,
estamos empezando a tomar conciencia, esta
pandemia nos ha servido para intimar, algo que
se resalta en el Análisis Transaccional, intimar
con nuestra familia.

La intimidad es importante, la intimidad no sólo
es sexual, la intimidad es hablar con nuestra
familia, es entender a nuestros hijos, tener
conversaciones profundas; hijo qué es lo que
sientes, qué necesitas, con la esposa también y
eso es lo que nos trae esta pandemia, estar más
conscientes de nosotros mismos y de nuestra
familia, muchos no lo toman así, muchos
imagínense, acostumbrados a estar en el trabajo
16 horas y ahora estar todo el día en casa, les
resulta estresante, pero esto es lo importante de
esta pandemia, nos ayuda a tener intimidad con
nosotros mismos y con los demás.

La conciencia no es tampoco un nivel espiritual
muy alto, la conciencia es cómo estamos aquí y
ahora, si alguien está en conciencia aquí, está
poniendo atención  de lo que lee, si alguien está
físicamente aquí pero mentalmente en otro lado, 

Bibliografía: Berne, E. Análisis Transaccional en psicoterapia. Editorial Psique, Buenos Aires, 1975./ Berne, E.
Juegos en que participamos. Editorial RBA Integral. Barcelona 2007. /Berne, E. ¿Qué dice usted después de
decir hola? Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1974./ Berne, E. Intuición y Análisis Transaccioanl. Editorial Jeder,

Sevilla, 2010. Gimeno-Bayón, A. Comprendiendo como somos. Dimensiones de la personalidad.
Desclée De Brouwer. Bilbao, 1999./ Friedlander, M.G. (Ed.) Artículos seleccionados de Análisis Transaccional
(Del Transactional Analysis Journal 1971-1980). Editorial CCS. Madrid, 2007./Harris, T.H. Yo estoy bien – Tú

estas bien: Guía práctica de Análisis Conciliatorio.  Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1973./James M., y Jongeward,
D. Nacidos para triunfar: Análisis Transaccional con experimentos gestalt.  Fondo Educativo

Interamericano, México, 1975./ Jongueward, D y Seyer, P.C. En busca del éxito. Ed. Limusa, Mexico 1989.
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entonces no tiene conciencia del momento, dicen
los budistas, el aquí y ahora es tomar conciencia de
nuestra vida y de eso se trata precisamente este
artículo, que tomemos conciencia de cómo nos
comunicamos, y también de ser espontáneos, que
nos sorprenden y alegran las cosas, como a los
niños, que todo lo que veamos, lo vivamos como si
fuese nuevo, eso es ser espontáneo ser libre.

Principios de aplicación del Análisis Transaccional

Es una comunicación clara, directa,
pertinente entre terapeuta y paciente. 

Pertinente entre los estados del yo; los estados del
yo que manejamos son, el padre el adulto y el niño,
que tienen que ver con las tópicas de Freud, del ello,
yo y súper yo, así mismo con la conciencia e
integración de los mismos contratos de cambio, el
manejo consciente de las transacciones y las
caricias.

¡Cuán importantes son las caricias! Yo puedo tocar
suavemente mi cara y si ustedes me vieran, dirían
que me estoy acariciando, pues no, yo lo que estoy
haciendo, es auto estimularse.

Una caricia, es la que se da de un ser humano a
otro, cuando acaricia una persona a otra, cuando se
abrazan, se apapachan se dan un masajito, se
liberan sustancias que relajan. Existen caricias
positivas y caricias negativas, en un artículo
posterior hablaré a detalle, acerca de las caricias.

Estados del yo o componentes de la personalidad

Son sistemas coherentes de sentimientos y
pensamientos, manifestados por unos
correspondientes patrones de conducta, o sea,
cómo nos comportamos.

El padre es la parte de nuestra personalidad, regida
por el principio del deber, eso es lo que debemos
hacer dice el padre, que nos señala cómo debe ser
la vida, aquí encontramos las normas, la moral, la
influencia sociocultural y familiar, modelos y
costumbres, eso significa el estado del “YO”, padre.

El adulto es la parte de nuestra personalidad regida
por el principio de la realidad, el adulto ve la realidad
tal como es, nos dice qué es lo que nos conviene
hacer, es la parte que razona, analiza, calcula
probabilidades, se da cuenta, pide y da información, 

es fría, calculadora y prácticamente carece de
emociones, más adelante vamos a ver por qué se
dice que carece de emociones y por qué el padre y
el niño, manejan muchas emociones.

El niño es la parte de nuestra personalidad regida
por el principio del placer, hace lo que le gusta, aquí
se encuentran las emociones, la intuición, la parte
mágica y la parte creativa del ser humano, cada
estado del “YO” tiene una parte adecuada llamada
“OK” y otra inadecuada llamada “no OK”.

Berne define el estado del yo padre como una serie
de sentimientos, actitudes y pautas de conducta
que se asemejan a una figura parental, el periodo
de estas grabaciones lo podemos fijar en los
primeros años de vida, los datos del padre fueron
grabados en directo, es decir, sin correcciones,
juicios y modificación, ¿qué quiere decir?, que un
niño se toma todo literal, yo le digo al niño no te
quiero y el niño dice “mi mami y mi papi no me
quieren” yo le digo eres muy inteligente hijo, y se lo
cree , yo le digo hay que torpe eres hijo se lo cree.

Mucho cuidado porque ya cuando somos adultos
decimos, ¿por qué no puedo tener éxito en la vida?,
tenemos que ver cómo nos hablaron nuestros
padres, nos apoyaron para seguir o nos decían no,
tú no puedes, dile a tu hermano que lo haga, ¿muy
importante todo esto verdad? 

El padre se encuentra activo en una persona
cuando actúa, siente, piensa, habla y responde
igual que lo hacía su padre o su madre o la figura
parental que los educó, a veces los tíos, la abuela o
el abuelo cuando el individuo era pequeño,
transmite elementos culturales, pautas sociales,
morales, religiosas y reglas de convivencia.
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Aquí, esta imagen con un padre que
está aparentemente (regañando), con
el dedo “esto es lo que debes hacer”,

parece le está diciendo a su hijo.
En el padre se graban todas las advertencias,
normas y leyes que el niño oyó brotar de los labios
de sus padres o pudo advertir la manera de actuar
por medio de imágenes, sonidos y sensaciones, son
los mandatos como: “no digas mentiras ehh”
“nunca hables con extraños” “todos los hombre o
las mujeres son iguales” “dime con quién andas y te
diré quién eres” todo eso es del padre, mucho
cuidado porque si el padre le dice a una niña “todos
los hombres son iguales” “todos los hombres solo
buscan una sola cosa”,(aunque nunca les dicen que
cosa buscan ¿verdad?) todo eso que escucho la
niña, hace que cuando vaya creciendo se oculte de
los hombres, dice, no, mi mamá o papá me dijo que
todos los hombres son iguales, entonces, cuándo va
a encontrar a un hombre correcto si todos son
iguales, no todos los hombres somos iguales
¿verdad?.

Lo importante es que estas reglas se graban como
verdades emanadas de la fuente de toda seguridad
de las personas adultas y entonces para
complacerlos y obedecerles, para ser buen niño
pues le hago caso a mi papi y a mi mami aunque
lo que me diga sea incorrecto, el niño no lo toma
conscientemente lo toma inconscientemente,
cuando  se hace cargo de su personalidad
el padre, nos percibimos a nosotros mismos
pensando, hablando, sintiendo o comportándose
como alguna de esas figuras parentales, sobre todo
en nuestras relaciones con otras personas, es lo
aprendido de la vida lo que se tiene que hacer, ese
es el padre.

El niño es la parte biológica del ser humano, dice
Berne que es el cuerpo, lo primero al nacer y lo
último al morir, es la grabación de los
acontecimientos internos, las respuestas del niño
ante lo que ve, oye, son sus sensaciones y
emociones, este conjunto de datos vistos, oídos,
sentidos y comprendidos, es lo que definimos
como el niño, el niño es lo natural, las necesidades
básicas están en el niño, dado que el pequeño no
posee un vocabulario, la mayoría de sus reacciones
son sentimientos.

Una mala mirada dirigida hacia él sólo puede
producir que aumentan su caudal de datos
negativos acerca de sí mismo y él piensa, es culpa
mía otra vez, cuando se divorcian los padres es
muy común ver en la consulta psicoterapéutica,
que el niño se siente culpable “como me portaba yo
tan mal, se divorciaron mis padres, es culpa mía” y
hay que hacerle entender al niño que no es culpa
suya, las decisiones de los adultos, fueron de ellos.

En el niño residen la creatividad, la curiosidad de
explorar y de conocer, la necesidad de tocar,
sentir y experimentar, y las grabaciones de los
sentimientos exaltados suscitados por los
primeros descubrimientos, la primera vez que se
bebe de la manguera de un jardín, las caricias de
un gatito, al pasar todo eso todas las primeras
sensaciones quedan grabadas en el niño, la
primera vez que vemos las luces encender al
oprimir un interruptor.

A M I S / U D H

Aquí está el padre con su hijo y ahí
está el abuelo escuchando lo que
dicen, que tipo de personalidad

tendría este abuelo para 
estar con esa actitud.
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Hay algo muy bello que viví con mi ahijado, cuando
era pequeño, tenía 2 o 3 años, apenas hablaba y
empezó a llover, caían las gotas y él se queda
viendo las gotas y me dice “mira Carlos, cómo están
saliendo esas manchitas negras del piso”, que
hermoso verdad, su inocencia, no estaba viendo las
gotas caer y decía, “mira como están saliendo
esas manchas” eso es experimentar el niño, que
todo lo vivamos como algo nuevo, que nos dejemos
sorprender, es maravilloso el niño, maravilloso
mientras actúe en su estado del yo, en el momento
adecuado, más adelante veremos porqué.

Es lo sentido de la vida, lo que me apasiona hacer,
siempre digo, ¿qué es el éxito?, para mí, el éxito es
dedicarme a la actividad que más me gusta, lo que
me apasiona y que me paguen por ello, ese es el
éxito, no importa que tenga 3 carros o ninguno, no
importa que tenga mucho dinero o no, si no disfruto
lo que hago, no tengo éxito.

niño puede empezar a distinguir las diferencias
entre la vida tal como les fue mostrada por el
padre, la vida como la sentía o la deseaba, el niño, y
la vida tal como es vivida  por sí mismo “el adulto”
la realidad en su vida.

Una de las funciones más importantes del adulto
es examinar los datos del padre, averiguar si son o
no ciertos y si conservan actualmente su validez. 

Aceptamos finalmente o rechazamos y en someter
a examen al niño para comprobar si sus
sentimientos son o no adecuados al presente o si
son una reacción o respuesta entre los datos
arcaicos del padre. 

Entonces estamos viendo que aún en un niño
pequeño existen los 3 estados del “YO” (padre,
adulto y niño), el objetivo no consiste en prescindir
del padre o del niño sino en ser libres para
examinar ese conjunto de datos, si las directrices
del padre se apoyan en la realidad, el niño a través
de su propio adulto llegara a experimentar un
sentimiento de integridad y de totalidad, sobre todo
seguridad.

Muy importante; cuando a un niño le damos todo lo
que quiere, lo hacemos inseguro… ¡Impresionante!,
si le damos todo lo que quiere no va a tener
seguridad de cómo lo va a conseguir porque le
damos todo, y cuando crece es una persona
insegura.

¿Quiénes hacen inseguros a los niños?  
¡Los Padres! 

En la escuela, cuando mandan a los niños al
psicólogo y le dice el psicólogo a la mamá o al
papá, necesito hablar con ustedes en la próxima
sesión, y lo primero que dicen los Padres…
¿Nosotros? ¡Si el del problema es el niño!... Pues sí,
el niño es el reflejo de los padres, nos guste o no.

La verificación de los datos del padre no borra las
grabaciones traumáticas del niño, el adulto es, lo
razonado de la vida, lo que conviene hacer aquí y
ahora.

Entonces vamos a resumir: el padre puede ser
crítico, sobreprotector o nutritivo, un padre nutritivo
ese es el más necesario, y el que menos hay.
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El adulto

Más o menos a los diez meses de vida el bebé
comienza a experimentar el poder de la locomoción,
el niño puede llorar, pedir ayuda para salir de una
situación, pero es incapaz de salir de ella por sí
mismo, ahora ha descubierto que es capaz de
hacer algo que brota de su propia conciencia y de
su pensamiento original, los datos del adulto se
acumulan de la capacidad del niño para descubrir
por sí mismo la vida, lo que lo define, el concepto
enseñado de la vida, más propio del padre que hay
en él y del concepto sentido de la vida del propio
niño, se empieza a ser consciente, el adulto nos
hace ser conscientes, por medio del adulto el
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Para evitar que esto suceda, hay que responderles
“Adultamente” (sin emoción): entendí lo que me
dijo, sólo que nunca tomó una decisión, sin antes
haberla pensado.

¿Por qué nos van a hacer tomar una decisión que
nos piden que hagamos rápido, sin pensar?, es
porque hay una trampa atrás, mucho cuidado,
piensen “Adultamente”, antes de actuar, para no
caer en la trampa. 

¿Se dan cuenta lo importante que es que cada
estado del “¿YO”, actúe correctamente en el
momento adecuado?

Y existe el niño natural o libre, el rebelde y el niño
adaptado o sumiso.

El niño rebelde: 
El papá le dice hijo, ¿cuándo termines tu tarea, me
ayudas a lavar el carro?, y le dice el niño rebelde ¿y
yo por qué?, dile a mi hermano.

El padre crítico: 
Lleva a su niño de 3 años de la mano en la calle y el
niño sube la banqueta, se tropieza y se cae, el padre
crítico le dice: ¡ay como eres torpe!, y todavía que lo
regaña, le da su nalgada y le dice ¡fíjate!

Padre o madre sobreprotector: 
Va caminando igual con su niño, el niño se tropieza,
se cae y el padre o la madre sobreprotectora le dice,
¡que te paso chiquito (a)!, lo cargan y le dicen no te
preocupes bebé, aquí está tu mami (o papi), que te
carga para que no te pase nada.

Padre nutritivo: 
Fíjense en la diferencia entre los tipos de padre: va
con su niño en la calle se tropieza y se cae, y el
papa le dice: ¿estás bien hijo (a)?, si papi o mami, le
limpia las rodillas y le dice, anda sigue, lo deja
aprender de sus errores. ¿Se dan cuenta lo
maravilloso que es esto?, este tipo de padre es
el que hace seguro a su hijo (a).
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Tres diferentes tipos de estados del yo padre, según
el tipo de padre que hayamos tenido en nuestra
infancia, es como nos comportamos en la adultez.
 
El padre crítico regaña, crítica da órdenes, impone,
generaliza, castiga.

El adulto se pregunta, investiga escucha, colabora,
razona, planifica, resuelve problemas, piensa y
después actúa, siempre que una persona piense y
después actúe, está en el estado del YO adulto.

Ejemplo: hablan por teléfono los que ofrecen
tarjetas de crédito, y dicen. mire tenemos esta
promoción, si usted, solamente nos dice su nombre,
dirección y número de teléfono, le enviamos sin
costo, una tarjeta de crédito. Y si uno les dice, no
gracias, nos preguntan, ¿cuál es la razón?, ¿no
entendió algo de lo que le dije?, dice el vendedor
(queriendo disparar la emoción de nuestro “Padre
Crítico”), para que le digamos, claro que entendí
todo lo que me dijo (no soy ningún tonto), y sí, está
bien, le doy mis datos. 

El niño adaptado o sumiso:
Hijo, ¿cuándo termines tu tarea, me ayudas a lavar
el carro?, y de inmediato contesta, ¡si papi, como tú
digas!

El niño libre:
Hijo, ¿cuándo termines tu tarea, me ayudas a lavar
el carro?, papi, terminando mi tarea voy a ver mi
programa favorito, cuando termine mi programa
te ayudo a lavar el carro, ¿sí?, ¿este niño libre
negoció, (gracias a su adulto), no se enfrentó al
papá (niño rebelde), ni se puso sumiso ante él, se
dan cuenta?, 3 diferentes tipos de estados del Yo,
niño.

Hasta aquí la primera parte de este apasionante
tema del Esquema de la Comunicación Efectiva, en
artículos posteriores, iremos descubriendo más
acerca de nuestros estados del “YO”, y de cómo
esos estados, interactúan en nosotros mismos y en
los demás, logrando una comunicación efectiva.
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