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¿Qué es un riesgo sanitario? 
Es toda aquella contingencia que posiblemente 

puede dañar a la salud de las personas.

En el caso particular de nuestro país quien
debe regular y cuidar esos riesgos sanitarios
es la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

¿Cuáles son los retos de la COFEPRIS 
en este asunto?

Los lineamentos establecen los criterios
sanitarios para la comercialización,
exportación e importación de productos
con uso industrial que contengan
derivados del cannabis en concentraciones
menores del 1 por ciento de THC.

En el Programa de Acción Específico
Protección contra Riesgos Sanitarios 2013–
2018 (PAE) se señala que el riesgo sanitario “es
una estimación de la probabilidad de ocurrencia
de un evento exógeno adverso, conocido o
potencial que ponga en peligro la salud o la vida
humana, está asociado con agentes biológicos,
químicos o físicos, por el uso o consumo de
agua, alimentos, bebidas, medicamentos,
equipos médicos, productos cosméticos y
aseo, nutrientes vegetales, plaguicidas,
sustancias tóxicas o peligrosas presentes en el
ambiente o en el trabajo, así como mensajes
publicitarios de productos o servicios. 

Carta del Editor
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Otros retos son:

Existe total incertidumbre para todos los
importadores, fabricantes, productores y
comercializadores que obtuvieron las autori-
zaciones sanitarias, toda vez que la COFEPRIS no
ha otorgado permisos sanitarios de importación
para los productos que ya  clasificó y tiene en
reserva los expedientes de  los interesados
argumentando tenerlos en revisión jurídica,
existiendo temor fundado de que revoque las
autorizaciones sanitarias otorgadas en 2018.

La COFEPRIS tiene totalmente detenidos todos
los trámites relativos a productos derivados del
cannabis.

Aunque se emitiera y entrara en vigor la iniciativa de
Ley antes mencionada, siguen existiendo
inconsistencias y vacíos legales en el marco
jurídico en materia sanitaria, por lo que la mayoría
de los interesados están ejerciendo sus derechos
por la vía judicial, acudiendo al Poder Judicial de la
Federación, a través de estrategias jurídicas bien
diseñadas y delimitadas por abogados expertos en
materia sanitaria y de cannabis en México, al no
existir ninguna vía de diálogo ni solución ni con la
Secretaría de Salud ni con COFEPRIS.

Regulación específica en materia de control
sanitario del cannabis y sus derivados
farmacológicos, con fines médicos y
científicos;

Criterios sanitarios para la clasificación,
comercialización, exportación e importación de
productos, sustancias y materia prima, con
amplios usos industriales en concentraciones
menores al 1% de THC; y,

Regulación específica para siembra,
comercialización, producción, importación y
exportación de semillas.

Incertidumbre jurídica a pacientes, productores,
comercializadores e importadores.

Incertidumbre jurídica a pacientes, productores,
comercializadores e importadores.

No existe prohibición respecto del cáñamo y/o
al CBD. 

Estos son los retos principales de la
COFEPRIS en el asunto de la

Cannabis.

Hoy en día, no existen disposiciones secundarias o
reglamentarias a las reformas a la Ley General de
Salud que dispongan:
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La regulación responsable y multidisciplinaria del
uso del cannabis y sus derivados, bajo el
enfoque de salud pública, derechos humanos y
desarrollo sostenible, pero sobretodo respetuosa
de los usos y costumbre de los pueblos
originarios que hacen de su uso una práctica
medicinal ancestral, es motivo de un análisis
filosófico, médico, social y jurídico, derivado de
la recientemente publicada normatividad
contenida en el: “Reglamento de la Ley General
de Salud en materia de Control Sanitario para la
Producción, Investigación y uso Medicinal de la
Cannabis y sus derivados Farmacológicos”, cuyo
objeto es la regulación, control, fomento y
vigilancia sanitaria de materia prima, derivados
farmacológicos y medicamentos de la Cannabis,
con fines de producción investigación,
fabricación y médico.

Para poder entender el impacto y avance que
marca el ya citado reglamento es de imperiosa
necesidad hacer un recuento histórico de los
momentos en los que el legislador y los
diferentes actores políticos, legales y sociales,
han tenido que coincidir para llegar a un punto de 

acuerdo que si bien es cierto pareciera el
engranaje perfecto, también deja mucho que
desear en materia de respeto a las Medicinas
Tradicionales y Complementarias, Bioética e
inclusión de todos los sectores interesados en el
tema.

Recordemos que en 1920 en los Estados Unidos
Mexicanos se prohíbe la producción, venta y el
uso recreativo de Cannabis, dejando fuera el
tema de la exportación la cual se prohíbe
expresamente hasta 1927 y no es hasta el año
de 2008 que el tema vuelve a ponerse en la
mesa, ya no desde una perspectiva prohibitiva,
sino desde la visión de un marco regulatorio
necesario con un enfoque muy dirigido al
combate de la guerra contra el narco, en ese
momento el ex Senador de la República
Mexicana René Arce presenta proyecto de
iniciativa de ley para la regulación del mercado
de Cannabis el cual a pesar de ser una propuesta
legislativa interesante no logra hacer el eco
necesario para trascender y lograr el ser
plasmado en la normatividad positiva vigente de
nuestro país.

Uso responsable del cannabis

DRA. FE ESTRADA ESTRADA LEÓN
DIRECTORA JURÍDICA CUAM

Rescatando la importancia medicinal 
de una práctica ancestral 
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A pesar de lo anteriormente mencionado se logra
un avance importante en 2009 cuando se
promulga una ley que permitía la posesión para
uso personal de 5 gramos. 

Aunque la parte medular en el cual convergen el
poder legislativo y judicial es el caso Graciela
Elizalde, una pequeña quien vive con Síndrome de
Lennox-Gastaut (LGS), un tipo de epilepsia infantil,
fármaco resistente, cuya principal característica
son las convulsiones frecuentes. El caso de
Graciela es severo y llegaba a sufrir hasta
400 convulsiones diarias, después de probar
diferentes opciones terapéuticas y teniendo en
cuenta la experiencia de Charlotte Figi (quien
padecía Síndrome de Dravel y que abre el debate a
nivel internacional e incluso existe un
medicamento en su honor Charlotte´s web), los
padres de Graciela deciden probar el uso de CBD
en su hija, logrando resultados impresionantes en
la disminución de convulsiones a 20 en el peor de
los días.

Al observar la mejora los padres de Graciela
recurren a la vía del amparo en 2015 para poder
tratar de forma legal a su menor hija, obteniendo
mediante la resolución del poder judicial permiso
para importar, transportar y consumir el Charlott´s
Web que es un producto hecho de marihuana con
altos niveles de CBD y bajo THC.

Con este antecedente llegamos al 5 de noviembre
de 2015 fecha en la que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación presenta sentencia en la que
concede amparo a cuatro personas para cultivar,
poseer, transportar y consumir marihuana con
fines recreativos.

Con base en ello entra en acción de nueva cuenta
el legislativo proponiendo en 2016 el Senado de la
República la prescripción médica de algunos
derivados de Cannabis, dando pauta a que el 7 de
enero de 2017 la Asamblea constituyente de la
Ciudad de México haga lo propio en el tema y es
así como se modifica la Carta Magna con miras a
ampliar los derechos para el uso de la planta y sus 

derivados con fines terapéuticos (art. 7 Apartado D,
de la Constitución Política de la Ciudad de México).

En la misma línea y sin poder quedarse atrás
vemos que el 29 de abril de 2017 Cámara de
Diputados aprueba el uso medicinal y científico de
Cannabis, y el 19 de junio del mismo año se
despenaliza el uso medicinal y científico.

Derivado de estas reformas el 5 de noviembre de
2018 se presentan los “Lineamientos en Materia de
Control Sanitario de la Cannabis y sus derivados”,
pauta que marca COFEPRIS, sin embargo, como
era de esperarse la respuesta del Legislativo se
hace presente el 8 de diciembre de 2018 cuando la
Senadora con licencia Olga Sánchez Cordero
presentó una iniciativa de Ley (Ley General para
consumo y Control de la Cannabis).

El debate se apertura y da como solución a una
serie de proyectos de iniciativas de “bote pronto”, y
normas creadas por una cuestión mediática más
que derivadas de una análisis legal, filosófico,
médico, bioético profundo, se toma la decisión en
fecha 27 de marzo 2019 mediante comunicado de
COFEPRIS, que todos los lineamientos quedan
revocados, y que las autorizaciones previamente
emitidas quedan en revisión por parte de la
comisión y se PROHIBE la comercialización de
productos no autorizados.

A todo esto, el Poder Judicial no podía más que
emitir jurisprudencia donde autoriza el consumo
personal de marihuana con fines lúdicos y
recreativos y dio al Congreso de la Unión como
plazo hasta el 30 de octubre de 2019 para legislar
sobre la materia, la respuesta del legislativo fue
solicitar una prorroga para el tema, decisión no
solamente necesaria, sino coherente y que deriva
en un instrumento legal complejo que lleva por
nombre: “Reglamento de la Ley General de la Salud
en Materia de Control, Sanitario para la Producción,
Investigación y uso Medicinal de la Cannabis y sus
derivados farmacológicos”, y que entró en vigor a
partir del 13 de enero de 2021.
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El objeto del tan esperado Reglamento es la regulación,
control, fomento y vigilancia sanitaria de materia prima,
derivados farmacológicos y medicamentos de la
Cannabis con fines de producción, investigación,
fabricación y médicos.

Teniendo en cuenta una estricta normatividad en materia
de control sanitario, impacto ecológico, profesiona-
lización del diagnóstico, prescripción comercialización,
publicidad, fabricación, laboratorios de control y todo lo
que implica el manejo administrativo de los mismos
(muestreo, registros, programas, calificación del
personal, etc.), sin duda alguna el trabajo legislativo y
análisis ha sido profundo, aunque no incluyente y mucho
menos empático con los usos y costumbres de los
Pueblos Originarios, los cuales han hecho uso de esta
medicina e incluso han sido los que han conservado y
aplicado no solo desde la parte medicinal, sino también
ritual que implica el respeto de la administración de la
cannabis como planta medicina.

Pero no solo nuestros Pueblos Originarios se ven
excluidos, sino también los pequeños productores, los
que obtuvieron permisos previos a la norma y más aún
aquellos que han quedado al margen de la normatividad
por todas las lagunas que existen. 

Los principios Bioéticos de Justicia y beneficencia
enfrentarán un reto enorme toda vez que muchos de los
usuarios de Cannabis medicinal lo hacían por cuestiones
de cuidados paliativos ante enfermedades catastróficas
como el cáncer, el tema del precio en comparación de un
medicamento controlado era una particularidad que ante
la exigencia de la norma afectará en cuestiones de costo
y accesibilidad, no solo a pueblos originarios sino a los
sectores vulnerables exponiendo un caso más que
lamentable, en el que ya no hablamos de doble
vulnerabilidad, sino de una triple o múltiple.

Lo anterior es motivo de apertura de diálogos y análisis
profundos multidisciplinarios e incluyentes como los que
se han realizado a través de las diferentes plataformas
del Centro Universitario de Alternativas Médicas y la
Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo
Humano, ya que solo mediante la apertura de espacios
transdiciplinarios, transversales e incluyentes, entre los
diferentes actores sociales, y el trabajo conjunto se
podrá proteger no solo a los sectores vulnerables sino
también a los usos y costumbre de nuestro pueblos
originarios.

Así que hoy más que nunca es el momento de sumar
esfuerzos y promover Buenas y Dignas prácticas en
materia de Cannabis Medicinal.
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POR:
LIC. ROCÍO BARRAGÁN OCAMPO

La nueva era terapéutica

El avance hacia la regularización de la marihuana con fines terapéuticos, no solo
habrá de beneficiar al ser humano, ya que también existen estudios con
resultados satisfactorios en el campo de la medicina veterinaria, lo que sin duda
marca una nueva era para el tratamiento de enfermedades desde diferentes
ámbitos.

La Cannabis Sativa, prohibida durante muchos años por la adicción que causa al
ser usada con fines recreativos, antiguamente fue empleada, en países como la
India y en las culturas persa y romana como tratamiento para el dolor en general
en casos de reumatismo, cólicos menstruales (dismenorrea); así como también
para quitar la fiebre, la diarrea y la malaria.

Algunos investigadores aseguran que en México, los jesuitas fueron quienes
difundieron el uso de otra especie de planta medicinal de la familia de la
Cannabis, llamada también cáñamo, la cual era usada para curar la gonorrea.

Existen registros de que en el siglo XIX los esclavos africanos enseñaron a
indígenas el uso de la Cannabis, la cual fue usada para en rituales religiosos y, a
principios del siglo XX, en Estados Unidos y México el Cannabis fue usado
ampliamente en el tratamiento del dolor, lo que provoco que se popularizara su
uso y, con ello, inició el abuso de su uso, lo que originó que se prohibieran y, como
consecuencia, que su venta comenzara a ser ilegal. 

Fue después de décadas de discusiones, publicaciones, investigaciones,
congresos y resoluciones jurídicas de los gobiernos de varios países han
avanzado hacia la legalización y un uso regulado de la Cannabis, lo que ha
incentivado a hacer más estudios científicos que permitan demostrar las
bondades de esta planta medicinal.

Aunque desde los años 60 ya se conocía el potencial terapéutico de la Cannabis,
fue hasta los años 90 que se profundizó en el estudio de los compuestos
químicos de la planta, lo que ha permitido demostrar que este maravilloso regalo
de la naturaleza tiene más de quinientos compuestos cannabinoides, entre los
cuales los más estudiados son el tetracannabidol (THC) y el cannabidol (CBD).

El THC tiene propiedades psicotrópicas lo que hace que su estudio sea limitado,
pero se ha demostrado su pertinencia en el tratamiento de enfermedades
neurodegenerativas; mientras que el CBD ha destacado por su efecto
tranquilizante y relajante, lo que favorece la reducción de la frecuencia cardiaca,
provocando efectos anticonvulsivos.

Seres humanos y mascotas serán beneficiados 
con el uso medicinal de la Cannabis
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Pero el avance en el empleo del Cannabis para
mejorar la salud de seres humanos, también ha
vislumbrado su eficaz empleo en medicina veterinaria,
beneficiando a animales de compañía.
 
La revista Vetcan 2020 ha publicado diversos artículos
en los que se documenta el uso de Cannabis como
parte del tratamiento en casos de gastroenteritis
hemorrágica, asma felina, epilepsia, hidrocefalia; así
como en demencia canina, logrando mejorar la calidad
de vida de las mascotas. También se recomienda el
uso de cannabinoides en el tratamiento de una
fisiopatología muy similar con el Alzheimer.

Cabe mencionar que perros, gatos, humanos y otros
vertebrados cuentan con un sistema endo-
cannabinoide formado por receptores en todo el
cuerpo, los que se encargan de procesos como la
regulación del estado de ánimo, percepción del dolor,
apetito, la memoria, protección de nervios y tejido
cerebral, manejo del estrés, motilidad gastrointestinal,
entre otras; por lo tanto, el usar Cannabis medicinal
activa esos receptores, siendo esta la razón de que la
dosificación de los cannabinoides juegue un papel
sumamente importante.

Cuando un organismo recibe un cannabinoide
exógeno el cuerpo debe adaptarse poco a poco.

Se han registrado casos de intoxicaciones de perros
y gatos con Cannabis, lo que puede llegar a ser grave
para la mascota. Es importante mencionar que estas
intoxicaciones están relacionadas con el consumo
recreativo de Cannabis que hace el dueño de la
mascota, quien por descuido las deja al alcance de
los animales de compañía.

El consumo de Cannabis como parte de un
tratamiento, debe ser autorizado, dosificado y
supervisado siempre por un médico veterinario,
quien tiene el conocimiento necesario sobre los
beneficios de esta planta medicinal en mascotas.

El Cannabis es importante para la medicina
veterinaria, ya que es una buena opción tanto para
mascotas como para animales de ganado, granja y
los que se encuentran en cautiverio en los
zoológicos, donde el estrés es un factor que influye
en el comportamiento de las diferentes especies.

Esto es el comienzo de una nueva era terapéutica en
la que se vislumbra el avance en la medicina
veterinaria, aunque hay mucho camino que recorrer
en temas de investigación que nos permitan conocer
el potencial real del Cannabis y los niveles de
seguridad de los cannabinoides, no podemos negar
que es una excelente alternativa que debemos
explorar.

 10  |  NATUROPATÍA    U D H / A M I N E S





AMISE.-  Salud y equilibrio es nuestra condición
natural como seres humanos; así lo enseñaron
nuestros ancestros a su descendencia directa, un
conocimiento que a través de los tiempos y
generaciones se ha mantenido vivo de boca en boca
y que hoy más que nunca, se encuentra vigente para
contribuir al restablecimiento de esa armonía que
habrá de mantenernos sanos.

Es por ello que en el Centro Integral de Técnicas de
Estimulación para la Salud (CITES), la terapeuta
Alicia Pérez Rodríguez, especialista en el empleo de
técnicas ancestrales, nos comparte cómo es que
logra que sus pacientes recuperen esa relación
armónica con la naturaleza en beneficio de su salud
física, energética, emocional, mental y espiritual.

Empleando ese conocimiento profundo que los
mayas tenían de la herbolaria medicinal; técnicas de
masaje, alineación con rebozo y la realización de
rituales energéticos, es como se honra este legado
prehispánico.

Con técnicas no invasivas y sin el empleo de
químicos, es que se logra redescubrir esa íntima
relación y correspondencia que debemos de
mantener con nuestro estado y entorno natural,
indispensable para conservar la naturaleza humana.

TERAPIAS
ANCESTRALES

“Nuestros antepasados no tenían que preocuparse
por curarse, simple y sencillamente se mantenían
sanos”, explica Alicia Pérez y, es que: “mente sana
en cuerpo sano” es más que una frase, ha sido una
práctica milenaria que ha demostrado que, al lograr
un equilibrio mente–cuerpo y espíritu, éste se
proyecta en nuestro estado físico y nuestro diario
vivir.

Si bien la medicina maya, uno de los más ricos
saberes del patrimonio biocultural de México, sigue
siendo la única opción para preservar la salud en
muchos pueblos originarios de México, su
conocimiento y práctica ha ido modificando sus
formas; mientras que los nuevos aprendices
trabajan para preservar y compartir la medicina, el
conocimiento y sabiduría ancestral, llegando a un
bienestar del ser humano y de su entorno. 

La técnica del rebozo, su práctica ha sido
conservada hasta la actualidad como parte de un
ritual en el que se emplean plantas y piedras
medicinales con la finalidad hacer frente a diversos
padecimientos.

Los mayas trabajaban directamente en las 13
coyunturas del cuerpo humano, músculos, huesos,
mente, emociones y espíritu, con la finalidad de que 

Para estar en armonía con la naturaleza
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el paciente recuperara el ánimo, fortaleciera su
sistema inmunológico, se activara la circulación
sanguínea y linfática, relajara el sistema nervioso y
se liberara de emociones negativas.

Este saber que se ha mantenido vigente a través del
tiempo de generación en generación, ha demostrado
su eficacia como técnica relajante y
descontracturante, además de contribuir a la
agilidad mental al incrementar la oxigenación de la
sangre que llega con una mayor precisión al cerebro,
continúa siendo una opción efectiva en el campo de
la salud.

Diferentes estudios han demostrado que el saber
herbolario medicinal empleado por los mayas,
contribuyó a potencializar la salud y vitalidad entre
los habitantes de los pueblos mesoamericanos; más
aún cuando la recolección de estas plantas se
realizaba en medio de rituales con los que se busca
establecer la intensión de sanación con la que se
cosechan.

Igual de importante para la preservación de la salud,
es el empleo de los cuatro elementos vitales de la
cosmovisión maya, como parte de una técnica con
la que se pretende lograr el bienestar y equilibrio
físico y mental del paciente, a través de una correcta
canalización de la energía que recorre el cuerpo.

Con un atecocolli (caracol), que representa al aire;
unos   ayoyotes   (cascabeles),   que   representan  el

agua; un tambor que representa la tierra y
sahumador que representa el fuego; Alicia Pérez
avanza en la unión del campo aurico y ayuda al
paciente a vibrar en armonía con el universo, con la
misma frecuencia con la que vibran cada uno de los
rumbos cósmicos y así, ayudar al ser a que se
armonice con cada uno de sus
elementos.

Los mayas sabían que cada uno de nuestras
emociones están directamente ligadas con cada
uno de nuestros padecimientos y, mediante este
tipo de rituales los síntomas de cualquier
enfermedad lograban fluir y desaparecer de nuestro
cuerpo.

La medicina ancestral abarca todo lo que hacían
nuestros antepasados para mantenerse sanos, ellos
permanecían en constante comunicación con su
“yo” interno, con el medio ambiente, con la
naturaleza, con el cosmos; lo que les permitió saber
cómo se comportaba e interactuaba el cosmos, la
naturaleza y lo todo lo que nos brinda la madre
tierra a través de las plantas y los cuatro elementos.

Toda esta sabiduría permitía conservar una buena
salud física y mental, en consecuencia el estado
anímico de las personas es óptimo y esto se refleja
en el buen funcionamiento de cada uno de nuestros
órganos; lo que demuestra que cuando el ser
humano está en armonía consigo mismo, y con su
entorno, no hay lugar para la enfermedad.
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1.- Intervalo entre El inicio de la primavera mágica"
(1o de febrero) y el Equinoccio de Primavera (20 de
marzo). 

Para los celtas, el periodo del año llamado Ynbolc
(la ordeña de las ovejas) dedicado a la diosa Brigite,
posteriormente cristianizada en la persona de Santa
Brígida (la segunda mas adorada en Irlanda,
después de San Patricio), simbolizaba la esperanza,
el avance de la luz que se acrecienta día con día, la
fertilidad (semilla que germina) y la renovación de
La Naturaleza. En muchos lugares y, en el seno de
grupos de magia Wicca la tradición continúa.

2.- Periodo de preparación a fin de recibir el Nuevo
Ciclo Cósmico.

Sumerios y asirios (y después griegos y romanos)
hicieron comenzar el ciclo astrológico o zodiacal en
la primera hora del 21 de marzo, bajo el signo del
Carnero (Aries), inmediatamente después del
Equinoccio de Primavera (20 de marzo).

El equinoccio señala el momento del año donde el
día (luz) y la noche (oscuridad) tienen igual
duración, siendo ambas fases de 12 horas (exactas)
cada una. Todo esto nos habla del equilibrio natural,
un orden en la relación entre la tierra y el sol. 

Entre los polos del principio de dualidad tenemos:
femenino/masculino, frío/calor, claridad/oscuridad,
interior/exterior, espíritu/materia, reposo/actividad,
muerte/vida, etc.

Aries marca el grado cero en el recorrido (aparente)
del sol a través de una trayectoria elíptica que se
divide en 360 grados: el zodíaco (la franja de
constelaciones fijas). Por tanto, la fecha del 20 de
marzo señala el fin de tal recorrido (un ciclo o año
cósmico) y, al mismo tiempo, el inicio de otro,
totalmente nuevo.

3.- Época de Renovación planetaria.

En el año hay tres meses (marzo, abril y mayo)
durante los cuales se observa una gran
transformación ecológica, atmosférica, geológica, el
clima, fauna, flora, en fin: La biodiversidad del
planeta. Muchos animales terminan su periodo de
hibernación, en las zonas frías la capa de nieve se
derrite, el hielo de los lagos se disuelve, el suelo
rejuvenece, la tierra reverdece, los árboles
comienzan a vestirse con hojas, las flores empiezan
a brotar; la vida emerge, surge de nuevo (al menos
en el hemisferio norte), la tierra se transforma para
iniciar un nuevo ciclo, se revitaliza. 

En medicina china, este periodo se representa con el
elemento Madera en el ciclo de las "Cinco transfor-
maciones", está asociado con el reino vegetal, la
estación primaveral, el clima ventoso, el color verde y, se
relaciona estrechamente con los órganos hígado y
vesícula biliar (como veremos más adelante).

EL REINICIO DEL  
CICLO CÓSMICO 

D R .  J U L I O  C É S A R  L Ó P E Z  F A O U R
N A T U R I S T A ,  D I E T É T I C A  Y  N U T R I C I Ó N                                                                                  

La temporada del año conocida como "cuaresma" 
puede contemplarse desde diferentes ángulos o interpretaciones
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4.- Más que un ritual o una tradición litúrgica o
religiosa. 

Implica un cuidadoso proceso de purificación
(depuración). En la tradición judaica, sobre todo
por parte de los judíos ortodoxos, se lleva a cabo la
costumbre de practicar cada año una serie de
observancias durante 40 días, que llaman Pesaj o
Pascua, con el fin de conmemorar la liberación de
sus ancestros de Egipto y, sobre todo, el hecho de
haberse salvado de la persecución del ejército
egipcio (según la narración bíblica), gracias a la
apertura de las aguas del Mar rojo, hecho que se
conoce como "pesaj" (pasaje o tránsito).

Sus prácticas están rigurosamente establecidas
por una serie de reglas consignadas en la Torah
(escrituras sagradas) e incluyen lineamientos
higiénicos, dietéticos (escrupulosamente) y
religiosos. 

La dieta judía hace referencia, por ejemplo, a evitar
el consumo de carne proveniente de cualquier
animal terrestre que no tenga la pezuña hendida
y/o que no sea rumiante. Dicho de otra manera, se
permite matar y consumir tan sólo cuadrúpedos
que sean rumiantes y además tengan las pezuñas
partidas o divididas. 

La costumbre durante la pascua es comer carne de
cordero, ya que es considerado un animal puro e
inocente.Sin embargo, según mi modesto punto de
vista, aún los preceptos levíticos de los judíos
ortodoxos dejan mucho que desear en cuanto a un
ideal de congruencia (ya no tanto espiritual, al
menos fisiológica) ética y natural.Con respecto a
esto último recomiendo ampliamente la lectura del
maravilloso texto "El evangelio acuariano de la
salud" (traducción fidedigna de los rollos esenios
del Mar muerto).

No solamente los judíos, también los mexicas
tenían establecido un período de purificación
anual, éste empezaba en la veintena de
Atlacahualo (cesación de las aguas); primer mes
del año, dedicado a Tlaloc, Tlalchitlicue y
Quetzalcoatl, en los primeros días de febrero, y
finalizaba al concluir la segunda veintena, con la
festividad llamada Tlacaxipehualiztli
(deshollamiento) dedicada a Xipe Totec, cercana al
equinoccio de primavera. Se caracterizaba por la
abstinencia de carnes, alcohol, sexo, etc.

Nota: Deshollamiento, aquí simboliza la renovación
de la corteza terrestre.

5.- Interfase de Regeneración Fisiológica,
Energética y Psicológica.

Como temporada que abarca la parte final del
invierno y la parte inicial de la primavera, la
cuaresma es el "puente" entre dos fases naturales
y, su valor para el cuerpo y la mente es crucial.

La Pascua fue observada (llevada a cabo) por
Jesús y sus discípulos, sin embargo,
independientemente del simbolismo religioso que
se le ha conferido a la "Ultima cena" compartida
por el Maestro y sus doce apóstoles (la Eucaristía),
está un aspecto que es un parte aguas: La
reformación de las prácticas relacionadas con la
Pascua. 

Básicamente nos referimos a la abolición del
sacrificio y consumo del cordero pascual. Por lo
demás, todos ellos (Jesús y sus discípulos) eran
vegetarianos estrictos, y así se continuó en la
tradición cristiana (al menos los primeros tiempos)
hasta la intervención de Constantino I "El grande"
(fundador de la iglesia católica y romana) en el año
313 D.C. 

 16  |  NATUROPATÍA    U D H / A M I N E S



Entonces, en un principio, los cristianos primitivos,
por disciplina evangélica, dedicaban 40 días al
ayuno (solamente agua), abstención de las
satisfacciones carnales, aplicación a la oración y
meditación. Estos preceptos se mantuvieron de
manera similar entre los cristianos ortodoxos,
como lo fueron los sucesores del apóstol Pedro, así
como los gnósticos y los cátaros.

Al correr de los años, fueron produciéndose
muchos cambios, tal como los ha registrado la
historia. Poco a poco, los dirigentes eclesiásticos
fueron relajando la disciplina y, por lo tanto, las
restricciones se tornaron cada vez más fáciles para
los religionarios (sobre todo para no disminuir la
cantidad de adeptos). Así pues, desde hace, al
menos un siglo, en los países católicos, las
sugerencias (ya no imposiciones) únicamente se
refieren a abstenerse de comer carnes rojas los
seis viernes del período (llamados viernes de
vigilia), durante los cuales se permite consumir
pescado.

Hoy día, casi en ningún lugar se da "Ley seca", y del
sexo; ni siquiera se habla. En pocas palabras, en
aras de conservar la grey católica, se ha
desvirtuado, totalmente, el sentido original (tanto
material como simbólico) de esta importante
práctica.

La palabra cuaresma viene del vocablo latín
cuare=cuarenta, y se refiere a una cuarentena o
conjunto de 40. Ésta cifra es clave en muchos
sentidos. Tan sólo en la Biblia se hace referencia a
ella en múltiples ocasiones. Por ejemplo: De
acuerdo a Génesis, en el diluvio llovió de manera
torrencial y continua durante 40 días y 40 noches. 

En Éxodo, los hebreos vagaron 40 años llenos de
penalidades antes de encontrar la Tierra Prometida.

En los evangelios se narra como el Maestro Jesús
ayunó durante 40 días antes de ser tentado por
Satanás, etc. 40 es el número de las "pruebas". Y como
tal, la cuaresma es un período que pone a prueba
nuestras intenciones, así como la determinación y
fuerza de voluntad. Abarca 40 días o, visto de otro
modo, casi 6 semanas. 

En la Iglesia católica, la cuaresma inicia el miércoles
de ceniza y termina el domingo de Pascua. No hay
fechas exactas, porque son móviles, dependiendo de
la lunación (fases lunares), da comienzo el miércoles
inmediatamente posterior a la primera luna nueva de
febrero, de manera que (40 días después) el sexto y
último domingo del período coincide
aproximadamente con la luna llena. Hablando con
más precisión; la fiesta de la Pascua de Resurrección
se celebra el domingo siguiente a la luna llena
posterior al 20 de marzo (fin del invierno e inicio de la
primavera). 

De esta manera se simboliza el resurgimiento de
Jesucristo de entre los muertos; el Poder Divino en su
máxima  expresión, simbolizado por la intensidad del
plenilunio que brilla entre las sombras de la oscuridad.
Al ser la luna un astro que refleja la luz del sol, es fácil
percibir la relación o asociación de la figura de Jesús
como el reflejo de la Luz del Padre Celestial. En un
sentido paralelo, el Poder y Luz divinas del "Verbo
hecho carne" que había descendido a las
profundidades (Seol), prevalece, se eleva victorioso,
renace y surge renovado, resplandeciente, con nuevo
brillo y vitalidad. Es curioso notar que la primera luna
nueva de febrero marca el inicio del Año Nuevo en la
cultura china. Por otro lado, así mismo, ésta luna
reafirma el comienzo del Nuevo ciclo natural para los
celtas.
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A todos aquellos que sustentan la salud y la sanidad como principios de vida, que
buscan el camino para comprender la relación de los seres vivos, el orden natural

y el equilibrio ecológico, presentamos a continuación once pautas dietéticas
recomendadas durante la cuaresma.

Esto, de acuerdo a las normas aceptadas (y
accesibles para todos), de las principales tendencias
espirituales o místicas (al menos respetables como
tales):

1.- Abstenerse de carnes (todas, rojas y blancas),
huevos y mariscos. Obviamente, de todos sus
derivados en cualquier forma (capeados, consomés, 

embutidos, manteca, mayonesa, moronga, paté de
hígado, surimi, etc.). Un animal muerto es un cadáver
(cuerpo sin vida), algo que ya no tiene funciones
vitales y, está en vías de descomposición (léase
putrefacción).

Nos damos cuenta que este tipo de comestibles no
implican  aspecto  alguno  relacionado  con  la buena
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Otro tanto aplica con las bebidas estimulantes;
café, cacao, mate y té negro (por lo demás bastante
inadecuadas en la infancia), que son excitantes del
sistema nervioso central y causa de importantes
desequilibrios orgánicos (a partir de cierta dosis).

Todas estas bebidas provocan adicción química
(dependencia), eventos de depresión las unas, y
trastornos de ansiedad las otras. Aquí incluimos
también a los famosos refrescos de cola.

Nota: Hay un preparado que se usa como
sucedáneo del café, a base de cebada torrefacta
(tostada al extremo) y molida, este es tonificante y
mineralizador del sistema nervioso. Su infusión es
confiable y sin desventajas (aún en los niños). Se
consigue en tiendas naturistas.

3.- Evitar el pan con levadura. Puede consumirse el
pan ácimo (sin leudar), como chapatis, matzos, pita
(con polvo de hornear), etc. Lo sorprendente es que,
tanto el vino como el pan se elaboran por medio de
procesos de fermentación alcohólica. Lo cual
significa que, no solo el consumo de bebidas
alcohólicas suele producir estados de ebriedad...
también los produce el consumo de pan con
levadura (sobre todo pan tierno y recién salido del
horno). Aunque sus efectos no sean muy obvios, el
alcohol producido durante tales fermentaciones es
suficiente para propiciar disturbios en el
hígado.Ejemplo de ello son las pizzas.

salud y la correcta funcionalidad en un ser vivo, a
menos que se tratara de consumidores carnívoros
(como lobos, leones o perros) que cuentan con
poderosos ácidos estomacales e intestinos cortos
(entre otros detalles fisiológicos), lo que permite
que los residuos de la carne del cadáver salgan
prontamente, antes de entrar al estado de
putrefacción. 

Esto último (cuando se come carne, se pudre), es lo
que, desafortunadamente, sucede en el interior de
un ser humano. Nuestro organismo es muy
diferente, contamos con un estómago blando e
intestinos muy largos. El tiempo de tránsito
intestinal de las carnes que come una persona
suele ser de 60 a 120 horas (cuando debieran salir
dentro de las 24 horas, máximo, posteriores a su
ingestión).

Como decía el genial científico Antoine Bechamp
(contemporáneo de Pasteur): "El consumo de
carnes prepara el camino para todo tipo de
trastornos, infestaciones de gusanos e infecciones
por bacterias. Después de 24 horas, todo tipo de
carne es pasto de gusanos".

2.- Abstenerse de cualquier bebida alcohólica o
productos fermentados (excepto yogurt o jocoque). 

Ninguna persona puede ser dueña de sus
pensamientos y acciones bajo los efectos del
alcohol. Y el exceso en su consumo produce
estupefacción (estupidez) o sea, incapacidad para
reaccionar adecuadamente.

La palabra CADÁVER viene de la unión de tres
vocablos latinos abreviados: Caro, data, vermis; 

CAro = alimentoDAta = dado a... VERmis =
gusanos. O sea: 

"Alimento para los gusanos"
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Sería excelente evitar, incluso, las pastas como
espagueti, fideos, fusilli, ramen, tallarín, etc. Así como
todas las demás formas de trigo industrializado y, la
adición de azúcar en general.

4.- Basar la dieta en vegetales, granos, frutas y
semillas. Pueden incluirse lácteos frescos (con
moderación); crema, jocoque fresco o seco, queso de
cabra, mozzarella, panela, requesón. De preferencia
sin frituras.

En cambio, la cocción al vapor,  estofado, el asador,
el wok o los platos al horno son los métodos más
adecuados.

5.- Priorizar el consumo de alimentos con tonalidad
verde claro; apio, aceitunas, brócoli, calabacitas, col
blanca, chayote, ejotes, habas tiernas, kiwis, lechuga,
manzanas, melón liso, nopales, pepino, peras,
tomates, etc.

Usar aceite de olivo y/o comer aguacate a diario,
aunque con moderación.

6.- Incluir diariamente frutas cítricas y/o ácidas
como, guayabas, jitomate, limones, naranjas, piña,
moras, toronjas, etc. Pueden usarse el tamarindo, la
jamaica y el vinagre de manzana con discreción.

En medicina china el órgano que tiene más funciones
y del cual dependen más condiciones orgánicas es el
hígado (junto con la vesícula biliar); el estado de la
sangre, la correcta circulación, balance de la
glucemia, la buena digestión, la eliminación de
grasas nocivas, neutralización de toxinas y
sustancias dañinas, el control del metabolismo, etc.
dependen de un hígado sano y activo.

El sabor ácido estimula y activa las funciones del
hígado y vesícula biliar.Claro, todo sin exceso.

7.- Participar de hierbas amargas (limpiadoras del
hígado y sangre): Alcachofa, achicoria, cilantro,
diente de león, epazote, lechuga larga, mejorana,
orégano, perejil. Agregadas éstas a caldos, sopas,
aderezos, guisados o ensaladas.

8.- Incluir en la dieta comestibles ricos en yodo; 
 Algas marinas*, berros, cebollas de rabo, coco,
cúrcuma, espinacas, espirulina, fresas, hongos,
jengibre, mango, manzanas, rabanitos, zanahoria.

El yodo está entre los minerales que incrementan la
efectividad de la glándula tiroides, responsable
(entre otras funciones) de convertir grasas
corporales y azúcares en energía (quemarlas como
combustible), reduciendo tejido adiposo.Utilizar sal
marina en vez de sal refinada.

También comestibles ricos en selenio son
necesarios para la tiroides: arroz integral,
champiñones, germen de trigo, granos germinados,
nueces, pepitas de calabaza, pistaches, semillas de
girasol.

De por sí, la mayoría de los mexicanos empiezan a
acumular "grasita" extra desde el 16 de septiembre,
camino seguido con el "riguroso" pan de muerto,
continuado  con  Navidad,   Año Nuevo,  la  infaltable 
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NOTA: 
Para los niños; una dieta lactovegetariana, completa,
variada y bien balanceada, es adecuada y suficiente
para cubrir sus requerimientos orgánicos desde la
etapa temprana del desarrollo físico. Aún así, es
necesario que eviten el consumo de leche en muchas
combinaciones inadecuadas como lo son; leche con
verduras, leche con hortalizas, huevos con leche,
leguminosas con leche, hongos con leche y, leche con
frutas (excepto plátano maduro, mango maduro,
mamey, papaya, manzana, dátil o aguacate, ya que, con
éstas siete sí es correcta la mezcla).

De cualquier manera, en general, lo mejor es consumir
las frutas solas, de un solo tipo, en ayunas, por la
mañana, una hora antes de alimentos pesados, nunca
con la comida fuerte (mucho menos como postre) ni
por la noche.

Si nunca has intentado cambios en tu alimentación, tal
vez pienses que éstas pautas son muy difíciles o, quizá
no encuentres ningún motivo para intentar modificar tu
dieta. Lo mejor que puedes hacer es buscar una
motivación dentro de ti.

Puede ser mejorar tu salud, modelar tu figura, elevar tu
nivel de energía, limpiar tu cutis, aligerar el trabajo
digestivo, regularizar tu evacuación, mejorar tu estado
de ánimo, lograr un sueño más profundo y reparador,
aumentar tu resistencia física o, simplemente,
fortalecer tu carácter y capacidad de adaptación hacia
mejores alternativas.Sea lo que encuentres, te invito a
que pruebes el hacerlo, y, si ya has ensayado algunos
cambios saludables, entonces te sugiero que asumas
este reto.

De cualquier manera, te aseguro que, al término de la
cuaresma, nada en ti será igual, te sentirás diferente,
con alivio, energía, bienestar, y tal vez, con ¡un cuerpo y
espíritu renovados!

11.- Meditar o relajarse (a solas), cada día, en silencio,
durante 10 a 30 minutos. Estas medidas ayudan de
manera importante a entrar en un estado de equilibrio
mental, son sencillas y accesibles para todos los
individuos. Al bajar la frecuencia de la actividad
cerebral, se consigue un estado de calma, relajación
muscular y nerviosa, neutralizando así condiciones
riesgosas como son; ansiedad, estrés, ira, temor,
depresión, desasosiego y excitación.

También cambia la química orgánica y se dan las
condiciones más adecuadas para la regeneración
orgánica.

Arroz integral, cebada, maíz (elote, pozole,
tamales, tortillas, tostadas, etc.), mijo, trigo entero.
Chícharos, frijoles, garbanzos, lentejas.
Champiñones, setas.
Hojas y vegetales verdes; alfalfa, acelgas, arúgula,
brócoli, espárragos, espinacas, nopales, pimiento,
quelites, verdolagas.
Papas, camotes, yuca, tapioca.
Almendras, avellanas, coco, cacahuates, nuez de
macadamia, pecanas.
Ajonjolí, anacardos, chía, linaza, piñones, pistaches
Frutas frescas (todas), especialmente las de
temporada.
Frutas desecadas (rehidratadas), excepto uvas
pasas (fermentan muy fácil).
Plátano macho cocido o asado.
Amaranto y quínoa.
Derivados de la leche de cabra, búfala, oveja y
vaca.
Ajo, cebolla y chiles (muy a discreción). Hay que
suprimirlos en los alimentos de niñas y niños,
especialmente en el caso de pre-púberes (entre 9 y
11 años de edad), así mismo los condimentos
fuertes como  clavo, jengibre, mostaza, pimienta, 
Azúcar mascabado, piloncillo y miel.

ALIMENTOS RECOMENDADOS:

"Rosca de Reyes" y (el remate), los tamales de "La
Candelaria". Si a esto le sumamos los kilos ganados
durante el "confinamiento" por la famosa "pandemia",
entonces comprenderemos la necesidad de estimular
nuestra tiroides por medio de los alimentos ya
señalados.

(*) Entre las algas marinas más ricas en yodo están la
hiziki, la kelp y la nori. Pueden conseguirse en tiendas
especializadas en productos orientales.

9.- Beber suficiente líquido a manera de infusiones
herbales ligeras como son: Anís, boldo, cedrón, cola de
caballo, hojas de guayaba, naranjo, laurel, manzanilla,
mejorana, romero, salvia, tila, tomillo, toronjil y
yerbabuena. Agua tibia con limón y miel.

10.- Evitar esfuerzos físicos considerables, así como
emociones intensas (eso implica abstenerse de
relaciones sexuales). Por eso, precisamente, se
consideran días de "guardar". Sobre todo en Semana
Santa ¡uf!.
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LA VERDADERA
MEDICINA

ALTERNATIVA
ES LA ALOPATÍA

Existen muchas formas de alternativas médicas,
entre las que se encuentran la acupuntura y la
homeopatía. En México, la Secretaría de Salud, a
través de la Dirección General de Planeación y
Desarrollo en Salud (DGPLADES), encabeza
programas mediante los cuales se busca impulsar
nuevos modelos clínico-terapéuticos que permitan
ampliar el abanico de posibilidades para el
fortalecimiento de la salud.
 
En entrevista exclusiva para la revista Naturopatía, la
doctora Patricia Sam nos comparte cómo el Colegio
Superior de Medicina Alternativa (COSMA) ha
contribuido en la formación de licenciados en
homeopatía y acupuntura, convirtiéndose en una de
las primeras universidades privadas en obtener el
reconocimiento de validez oficial para los
profesionales que hacen frente al paradigma
terapéutico occidental de eliminar o luchar contra la
enfermedad.

La abogada y doctora en homeopatía, destacó que
en México “conocemos a la acupuntura y
homeopatía como medicina alternativa; sin embargo
la medicina tradicional china, a la cual le pertenece la
acupuntura, es una técnica milenaria que tiene por lo
menos 15 mil años de su uso y, en China tiene casi
50 mil años de emplearse para mejorar la salud”.

Entrevista con la Dra. Patricia Sam, fundadora y directora del 
Colegio Superior de Medicina Alternativa

L I C .  M A R T A  O L I V A  O B E S O  S U R O
P R E S I D E N T A  A M I N E S                                                                                                          
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Homeosiniatría 
Dentro del área de homeopatía también se manejan
los organoterápicos, estos ayudan a las personas a
complementar un tratamiento para salir rápidamente
de la enfermedad. La unión de las dos técnicas
terapéuticas como son homeopatía y acupuntura,
tiene el nombre de homeosiniatría. 
 
Dicha técnica consiste en la fusión de estas dos
terapéuticas y el uso del medicamento homeopático
en puntos acupunturales.  
 
“No se nos da el valor suficiente…” 
“En México todavía no se nos da el valor suficiente y
del cual, yo creo que merecemos tener como
profesionales de la salud tanto en homeopatía como
en acupuntura, si el gobierno quisiera trabajar un
poco más con nosotros, de hecho, el gobierno tiene
un hospital nacional homeopático y que actualmente
está manejado por gente del politécnico”, manifestó
Patricia Sam. 
 
Para que la gente acuda a la medicina alternativa y
deje de creer que es cuestión de fe la doctora Sam
aseveró que se necesita de más difusión, en Ciudad
de México existe una enorme cantidad de lugares
donde se expende y también se ayuda a mucha
gente con homeopatía. 
 
“Me gustaría que las autoridades nos dieran el valor
y reconocimiento necesario para que más gente se
enterara que efectivamente esto existe, que existe
de manera legal y que son terapéuticas para ayudar
al restablecimiento de la salud”. 
 
La especialista considera que la falta de
posicionamiento de estas alternativas médicas se
debe a una combinación de los médicos alópatas y
de las farmacéuticas, así como a la postura del 
 gobierno de no reconocer y valorar estas técnicas.
 “Yo creo que a las farmacéuticas no les conviene
mucho que medicamentos tan económicos como
son los homeopáticos u otro tipo de terapéutica
como es la acupuntura, les haga competencia”.

Desde esta perspectiva, la alopatía es en realidad
una alternativa médica, “porque siendo justos, la
homeopatía tiene 200 años de existir y sus
principios básicos están fundados en los estudios
de Paracelso e Hipócrates, quienes ya habían
hablado de las bases de esta terapia”, afirmó
Patricia Sam. 
 
Combate al COVID-19  
La especialista en acupuntura Patricia Sam
explicó que ambas terapéuticas han tenido una
gran importancia en el combate al SARS-CoV-2,
pero lamentablemente no se le ha dado la
difusión necesaria.

“Hay que entender y darle valor al hecho de que
tanto la homeopatía como la acupuntura han
ayudado a que esto no se extienda mayormente”. 
 
Por lo que corresponde a la acupuntura hay una
terapéutica que se llama moxibustión, “la cual
juega un rol muy importante en todo esto de los
virus y de homeopatía no se diga, hay varios
medicamentos que han sido fundamentales y
básicos para poder ayudar a los pacientes tanto
preventivo como correctivo con la enfermedad ya
presente”.
 
“Yo creo que nuestras mal llamadas terapias
alternativas, pudiéramos ayudar muchísimo más
a la gente tanto en el aspecto preventivo como en
el correctivo en esta pandemia tan espantosa que
hemos estado viviendo a lo largo ya de 10
meses”, manifestó Patricia Sam. 
 
Agregó, "las autoridades no nos han permitido
poder colaborar de cerca, sin embargo como
somos Colegio de Medicina, si hay gente que se
acerca con nosotros para tratar de obtener ayuda
porque tenemos el área de prácticas, y esas
prácticas médicas o profesionales son
supervisadas por gente que cuentan con todo el
conocimiento".
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Homeopatía y acupuntura 
son prácticas médicas legales

que la gente debe conocer 
y emplear en beneficio 

de su salud





COINCIDENCIAS 
PARA EL 
BENEFICIO COMÚN 

Debemos partir de la idea primordial de que
México posee una basta herencia ancestral en
cuanto a Medicina Tradicional. La tradición, los
códices y legados, los expertos en salud
ancestral y contemporánea han luchado por
siglos; finalmente hoy estamos ante un momento
histórico que nos puede permitir el legitimar y
profesionalizar las prácticas de la Medicina
Tradicional y Complementaria, para que sea
totalmente reconocida, aprobada y ejercida libre
de prejuicios, contribuyendo a la mejora continua
de la salud del pueblo mexicano y sus políticas
aplicables para todo el mundo.

La COFEMITES es un organismo plural, intercultural,
incluyente y transparente conformado por
conocedores expertos y profesionales de la salud,
médicos tradicionales, académicos, docentes,
investigadores, enfermeras, terapeutas, empresarios
de la salud, abuelos de la Medicina Ancestral
Indígena y simpatizantes de esta práctica médica,
buscando impulsar programas e iniciativas que
impacten las políticas en materia de salud y
educación. Cuenta con tres tipos de miembros:
profesionales clínicos, académicos y organizadores

Confederación Mundial de Medicina Integrativa, 
Tradicional, Complementaria y Educación en Salud (COFEMITES).
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La COFEMITES entiende la imperiosa necesidad de
que en aras de alcanzar sus objetivos primordiales
debe generar acuerdos interinstitucionales y ante
gobiernos para gestionar la implementación de
programas que permitan impulsar el uso y la
práctica de las medicinas integrativas, tradicionales,
complementarias y contemporáneas en un modelo
integro como una sola medicina para toda la
población.

Además, de propiciar la construcción de una fuerza
gremial, instrumento que constituya un parteaguas
en la historia de la salud mundial, para el organismo
consultor de la Organización Mundial de la Salud, y
así, normar y regular los procedimientos
protocolares y su práctica profesional.

Para COFEMITES es importante centrarse en sus
propias coincidencias para alcanzar el beneficio
común que es lograr una sociedad saludable. Y en
ese sentido suma sus conocimientos y experiencia
para integrar una sola medicina enriquecida y
diversificada que priorice la salud, contribuyendo a
la mejora de los servicios de salud, para que todos
los mexicanos puedan acceder a estos sin
distinción alguna.
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Conocer, observar, cumplir y hacer cumplir
los lineamientos establecidos en los
estatutos de la Confederación, así como los
ordenamientos normativos que de estos
emanen.
Ejercer sus prácticas terapéuticas conforme
a los principios filosóficos establecidos en el
Código de Ética, emitido por el Comité de 

La Misión de COFEMITES:
Otorgar atención, orientación jurídica, defensa y
representación con sentido humano a los
profesionales, técnicos y practicantes de las
diversas disciplinas terapéuticas mediante
equipos interdisciplinarios, competentes y
comprometidos, haciendo énfasis en el respeto
de los conocimientos ancestrales.

La Visión de COFEMITES: 
Somos un organismo mundial líder en
vanguardia, consultor ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para la administración y
la validación para la información referente a la
Medicina Integrativa, Tradicional y
Complementaria, sus diferentes disciplinas y a
quienes la practican con calidad, innovación,
ética y profesionalismo.

La Filosofía de COFEMITES:
Liderazgo, inteligencia emocional, trabajo en
equipo, bioética, excelencia y calidez en el
servicio físico, emocional, espiritual y
compromiso inquebrantable.

Objetivo Estratégico de COFEMITES:
Legalización y reconocimiento de la Medicina
Integrativa, Tradicional y Complementaria, y su
inclusión en los Sistemas Nacionales de Salud
de todo el mundo.

Los Compromisos de COFEMITES:

Respetar como iguales a cada uno de los
socios–miembros, absteniéndose de ejercer
manifestación alguna de actos de
discriminación.
Apoyar voluntariamente y participar
armoniosamente en las actividades y
funciones de las mesas de trabajo, así como
de la difusión activa que realice la
Confederación.
Las demás establecidas en los estatutos.

Economía, Agricultura y Ecología.
Educación.
Empresarial.
Investigación.
Medicina Tradicional.
Patrón de Medicina Integrativa, Tradicional y
Complementaria.
Política y Enlace Legislativo.
Salud.
Salud Mental.
Trabajo Comunitario.

Bioética, Honor y Justicia, conduciéndose como
persona y profesional de honorabilidad y apego a
los valores humanos.

Elementos temáticos de las mesas de trabajo:

Para el año 2030, COFEMITES se ha marcado la
meta de crear la “Red Internacional de Medicinas
Integrativas,

Tradicionales y Complementarias”, vinculada a
los principales países y gobiernos del mundo.

Otra de sus grandes aspiraciones es constituir
capítulos de la confederación en al menos 60
países en las 5 grandes regiones o continentes
del mundo y convertirse en organismo consultor
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 26   |  NATUROPATÍA    U D H / A M I S



La emergencia sanitaria que puso a la humanidad en jaque este 2020, 
también puso al descubierto la gran ignorancia que existe en 

materia de salud en México y en el mundo.

Mientras médicos, académicos e investigadores
atesoran conocimientos valiosos para hacer
frente a enfermedades contagiosas como la
Covid-19, la sociedad carece de la información
necesaria que le permita tener el control de la
salud en sus manos.

Es por ello que en diciembre del 2020 el Centro
Universitario de Alternativas Médicas (CUAM), la
Universidad Iberoamericana de Desarrollo
Humano (UDH) y Esfera Noticias, unen esfuerzos
para crear la Agencia Mundial de Información
Especializada en Salud (AMINES).

Un proyecto al que se han sumado la
Confederación Mundial de Medicina Integrativa,
Tradicional, Complementaria y Educación en
Salud (COFEMITES) y la Academia Nacional de
Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT), con
la finalidad de difundir este conocimiento
ancestral con el que se puede prevenir y hacer
frente, de forma natural, a una amplia variedad
de enfermedades. 

Históricamente ha quedado demostrada la
pertinencia de las Alternativas Médicas y cómo
éstas han sido un valioso complemento en
tratamientos convencionales; sin embargo, la
ausencia de información procedente de fuentes
confiables, ha demeritado la valiosa aportación
que tienen para preservar nuestra salud la
homeopatía, la acupuntura, la quiropráctica, la
hipnosis, la meditación y el biomagnetismo, entre
otras prácticas médicas.

Teniendo en cuenta que la medicina
convencional está firmemente sostenida por la
ciencia y que, gracias a ésta, se han logrado
importantes avances en el tratamiento un gran
número de enfermedades, no podemos ignorar el
hecho de que, ante diversos padecimientos,
también existen alternativas que han demostrado
su eficacia en el fortalecimiento de la vitalidad
del cuerpo y de la mente.

Es por ello que AMINES nace de la urgencia de
bien informar a la sociedad, como resultado del
esfuerzo coordinado y fortalecido por la
COFEMITES y la ANPERT, agrupaciones que
garantizarán la veracidad e imparcialidad de la
Información Especializada en Salud que habrá de
difundirse a través de los medios de
comunicación afiliados.

De esta manera, bajo la dirección de la periodista
Marta Oliva Obeso Suro, la AMINES asume el reto
de recopilar en fuentes confiables, las noticias
que, en materia de salud, se generan en toda
América Latina; misma que habrán de ser
difundida a través de distintos medios de
comunicación, electrónicos, impresos, virtuales,
multimedia, quienes se han comprometido a
transmitir a las audiencias, esa información con
la que, cada persona podrá “tener el control de la
salud en sus manos”

Para solicitar más información de cómo puedes
suscribirte a los servicios de la AMINES puedes
mandar un WhatsApps al: +52 1 56 1637 8704
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