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Tercera Causa de Enfermedad del Riñón     Cuadro de Origen 

SENTIMIENTO: Ira: Enfermedades por un coraje, gente colérica, enojona. 

ELEMENTO: Trueno. 

BASE: Hígado: Hay problemas hepáticos. 

SABOR: Rancio: Hay descompensación en el hígado, como si la persona hubiera comido cobre, manifiesta boca seca. 

INHIBIDOR DEL SABOR RANCIO: Sal: Hay tendencia a consumir mucha sal: que descompensa los electrolitos, baja la calidad de 
potasio, y se presenta aumento de peso. 

PIEDRA: Calcedonia: Colgarse una Calcedonia ayuda a cerrar la capa de Trueno.  

METAL BÁSICO: Cobre: Ponerle a la gente objetos de cobre para recoger ácidos (en especial ácido úrico): El cobre equilibra lo que el 
ácido hace en el hígado. Para alteraciones familiares y broncas con la pareja: Colocar un pedazo de cobre del lado de descanso habitual de la 
persona (debajo del colchón), y limpiar el cobre al día siguiente. 

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

ÓRGANOS AFECTADOS:  

Bazo    Páncreas    Músculos que protegen el riñón    Vejiga (orinan poco, vejiga inflamada –cistitis, vejiga caída)     Intestino delgado 
(problemas de digestión y malestar en el estómago, retención de agua)    Personas que se sienten cansadas y se les hinchan mucho los 
pies 

PLANTAS PARA EL TRATAMIENTO: 

DORADILLA (Selaginella lepidophylla)         CHICALOTE (Argemone ochroleuca) 

RUDA (Ruta graveolens)         CAÑA DE JABALÍ (Costus spicatus) 

 

Cuarta Causa de Enfermedad del Riñón     Cuadro de Origen 

SENTIMIENTO: Pasión: Sensibilidad al apasionamiento, persona apasionada, individuos muy dados a la vida, y luego truenan 
intensamente, depresivos. 

ELEMENTO: Madera: Germinación, formación de bacterias, fermentación. Tenemos plantas internas en proceso de germinación. 

BASE: Órganos sexuales: Enfermedades sexuales –producto de la germinación- muchas veces se van por la uretra, y se pasa la enfermedad a 
los riñones. 

SABOR: Picante. La persona manifiesta picor en la boca. 

INHIBIDOR DEL SABOR PICANTE: Rancio (gente que gusta de queso fuerte, alga negra, café, cerveza, pulque, bebida tarahumara –
alcohol germinado de maíz-). 

PIEDRA: Turquesa de mina, verde turquesa, lisa, es la que sirve… La turquesa de río, con líneas negras, es turquesa oxidada, no sirve. 

La turquesa colocada en el ombligo protege la parte débil del organismo. 

METAL BÁSICO: Antimonio: En la cabeza hay minerales diminutos que están prendidos, y cuando uno muere, se apagan. 

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

ÓRGANOS AFECTADOS: Problemas renales ocasionados por infección de los órganos sexuales. 

Sistema nervioso central (nerviosismo, manos sudadas, angustia)    Receptores sensoriales de la piel (piel hipersensible, dolor al tacto)     
Órganos sexuales (por falta de higiene)    Testículos, ovarios (revisar la historia clínica para saber cómo trabajar con la enfermedad) 

PLANTAS PARA EL TRATAMIENTO: 

COLA DE CABALLO (Equisetum fluviatilis)          SAN FRANCISCO (Heimia salicifolia) 

PIRUL (Schinus molle)          ZAPOTE BLANCO (Casimiroa edulis) 

 


