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Primera Causa de Enfermedad del Riñón     Cuadro de Origen 

SENTIMIENTO: Angustia: Se manifiesta angustia como característica psicológica de la persona… Personas con mucha angustia, personas 
con ansiedad… 

ELEMENTO: Aire: El aire es la capa que se fracciona: La persona es susceptible a tener enfermedades de las vías respiratorias. 

SABOR: Ácido: La persona manifiesta sabor ácido en la boca. 

INHIBIDOR DEL SABOR ÁCIDO: Picante: La persona busca los condimentos picantes: chiles, salsas, pimienta. 

PIEDRA: Jade… Para la angustia: colgarse un Jade (ayuda a cerrar la capa del Aire)… El Jade actúa a nivel del ADN.  

METAL BÁSICO: Potasio: Hay pérdida de potasio a través de la orina… Al carecer de potasio, el cuerpo se acalambra ó se siente frío en 
las piernas. 

CUALIDAD DE LA ENFERMEDAD: FRÍA: La persona manifiesta frío en el cuerpo. 

ÓRGANOS AFECTADOS:  

Riñón derecho    Duodeno    Cólica    Útero    Próstata    Arteria espermática    Vías espermáticas    Arteria renal    Pirámide de la médula 

PLANTAS PARA EL TRATAMIENTO: 

MARRUBIO (Marrubium vulgare)          DAMIANA (Turnera diffusa) 

GUACO (Aristolocha pilosa)         GRANJEL (Randia echinocarpa) 

EPAZOTE DEL ZORRILLO (Chenopodio graveolens) 

 

Segunda Causa de Enfermedad del Riñón     Cuadro de Origen 

SENTIMIENTO: Arrogancia: Es la característica psicológica de la persona. 

ELEMENTO: Fuego: Personas con mucho calor. Origina enfermedades calientes. 

BASE: Corazón: Origen de esta enfermedad en el corazón, hay deficiencia cardiaca. 

SABOR: Amargo: La persona manifiesta sabor amargo en la boca. 

INHIBIDOR DEL SABOR AMARGO: Dulce: Las personas buscan cosas dulces, comedores compulsivos de azúcar con tendencia a subir 
de peso. 

PIEDRA: Cuarzo amatista: Equilibra y da seguridad a las personas con esta enfermedad: Colgarse un Cuarzo amatista ayuda a cerrar la capa 
de Fuego.  

METAL BÁSICO: Carbón ó hulla: Cualquier cosa carnonizada es mineral, es carbón… Hay deficiencia en el estómago, por falta de carbón: 
Después de la comida, comer tortilla quemada, ó apagar un carbón de piedra en agua pura y tomarla. 

CUALIDAD DE LA ENFERMEDAD: CALIENTE: La persona manifiesta calor en el cuerpo. 

ÓRGANOS AFECTADOS:  

Circulación (venas hinchadas, várices)    Tejido linfático (fragilidad capilar de la piel)    Suprarrenal izquierda (desinflama y activa su 
funcionamiento)     

Riñones    Cólon ascendente    Esfinter anal interno (hemorroides) 

PLANTAS PARA EL TRATAMIENTO: 

SALVIA REAL (Buddleia perfoliata)          MUICLE (Jacobina spicigera) 

OROZUZ (Lantana camara)          HIERBA DEL SAPO (Eryngium heterophyllum) 

 


