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AVISO LEGAL 
 

El contenido de esta obra presenta información obtenida a base de una ardua 

investigación de conceptos, ideas y técnicas que han sido plasmados en este libro 

electrónico y son considerados propiedad intelectual del autor. Por lo cual se 

encuentran protegidos por los derechos internacionales.  

Queda prohibida la reproducción total o parcial contenida en esta obra. En caso de 

ser violada esta regla se iniciaran acciones legales contra quien copie contenido sin 

permiso previo del titular del libro.  
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EXCLUSIÓN DE GARANTÍA  

Y RESPONSABILIDAD 
El contenido de este libro tiene un propósito solamente informativo y no pretende 

ser considerado como consejo médico o sustituir a la asistencia profesional.   

La autora no es médico calificado para asesorar en materias de salud, pero por 

buena fe ha escrito este libro para poner al alcance de las personas que lo necesiten, 

esta información que él considera de gran valor.  

La autora  de este libro electrónico ha utilizado su mejor esfuerzo en la presentación 

de este libro. La información que aquí se ha recopilado es de fuentes informativas 

fiables y correctas en el conocimiento. Aun así, no se puede garantizar su exactitud, 

aplicabilidad, adecuación o integridad del contenido. Dependerá del lector de esta 

obra si lo aplica o investiga más sobre el tema. 

Antes de aplicar cualquiera de las técnicas, soluciones, y la información sugerida 

expuesta en este libro, se debe consultar a un médico profesional para estar seguro 

de que se tienen las condiciones favorables para aplicar las técnicas que aquí se 

describen. 

El autor se deslinda de toda obligación y responsabilidad ante cualquier persona o 

entidad, ya sea por perdida, daño o perjuicio presuntamente causado ya sea de 

forma directa o indirecta por el uso o aplicación de la información que contiene este 

libro digital. 

La persona que aplique esta información se compromete a aceptar los riesgos del 

uso de la información.  
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INTRODUCCIÓN 
“Dime que comes y te diré cómo está tu estómago” 

 

Desde tiempos muy antiguos el problema de la gastritis y las ulceras ha sido un gran 

problema en el ser humano, pero en la actualidad “en esta vida moderna” este 

problema se ha intensificado afectando a la mayor parte de la población mundial.  

 

Entre ellos tú. Y yo que ya me he curado.  

 

Este ya no es un problema de razas o clases sociales, ni solo de hombre o mujeres, 

existen niños que ya están padeciendo problemas del sistema digestivo. 

 

Con la intención de ayudar he escrito este libro, que ha sido resultado de mis 

investigaciones en busca de la cura de la gastritis que yo misma padecía.  

 

Con este logro me di cuenta que solo cuando nos sentimos al borde del abismo, con 

miedo, desesperación y hasta miedo a morir buscamos con ansia lo que nos puede 

salvar.  

 

¡Gracias al Dios que encontré como curarme! 

 

Por eso me ha nacido querer compartir esta información, que puede ser de gran 

utilidad.   

 

Existe muchos mitos sobre el origen de la gastritis y sus síntomas, pero en realidad 

la “verdad” la estamos negando y la dejando pasar desapercibida.  

 

La verdad sobre la gastritis, es que es la inflamación de la mucosa gástrica y 

todo tiene un por qué.   ¡Tú necesitas saberlo, entenderlo y comprenderlo, para 

poder tomar acción y curarte! 

 

“La gastritis es la consecuencia de nuestros hábitos alimentarios y nuestros hábitos de 

vida”. Rodeados de un estilo de vida moderno y según civilizado, estamos echando por 

la borda nuestra salud. 
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En este libro que he redactado  vas a encontrar información detallada de lo que 

origina la gastritis y las únicas medidas que pueden existir para recuperar la buena 

digestión y eliminar el problema de la gastritis de raíz, así como sus síntomas. 

 

El  método natural  comienza dándote a conocer lo que pasa en tu organismo, y que 

cambios vitales aplicar para lograr la recuperación de la salud. Esta información 

como base tiene la intención de llevarte a tomar conciencia de cómo cuidar tu 

cuerpo.  

 

También incluyo los  hábitos diarios que debes cambiar si lo que desea es curarte. 

 

Esto no se trata de un remedio mágico, ni de una dieta. Se trata de un nuevo estilo 

de vida que puede permitirte volver a gozar de la salud que antes tenías. 

 

También vas a conocer los remedios caseros que te podrán ayudar a aliviar los 

síntomas, recubrir tu estómago y sanar los tejidos enfermos. 

 

¡Los medicamentos milagrosos no existen!, y creo que ya te diste cuenta de eso. Si 

estás aquí, es porque ya fuiste a visitar a tu doctor de medicina tradicional quien te 

dio medicamentos y medicamentos y nada te funciono.  

 

Es seguro que ni siquiera te dijo el problema real que tienes, ni mucho menos como 

remediarlo de forma definitiva. 

 

Los medicamentos son buenos, pero solo para calmar los 

síntomas temporalmente; con ellos el  problema no termina de 

raíz. Tú te mereces estar bien informado y hacer lo que sea 

necesario por el gran tesoro de tu salud. 

 

Por eso te invito a conocer: 

 

¡Todo lo que necesitas para curarte!.  

 

-Brenda Anderson 
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CAPÍTULO 1 - INFORMACIÓN GENERAL 

¿Dónde comienza la digestión y la función del estómago? 

En este capítulo describiremos el proceso de digestión para entender la importancia 

de cuidar cada uno de los factores que intervienen y ser conscientes de aplicar 

medidas drásticas de cuidado de este proceso ¡Proceso Que Nos Da Vida Y Salud! 

 

El proceso de digestión comienza, ¿en dónde crees?: ¡Por la boca! 

 

“La boca es la llave de la libertad” Aquí comienza el proceso digestivo y también la 

salud o la enfermedad.  

 

En la boca se lleva a cabo la masticación y la mezcla de todos los alimentos que se 

ingieren (y para ello están los dientes y la lengua), de ahí se transforman en 

alimentos listos para ser ingeridos junto con la saliva y otras sustancias importantes. 

 

La masticación es lo más importante porque la comida reducida a partículas muy 

finas, se mezcla muy bien con los jugos digestivos que contienen enzimas, y más 

completas son las funciones digestivas en el punto de la digestión.  

 

Una vez que se ingiere la comida viaja a través de la garganta (faringe) hacia el 

esófago.  

 

Tanto la faringe como el esófago son tubos musculares que trabajan por medio de 

una serie de contracciones para hacer avanzar la comida y después depositarla en el 

estómago. Luego, el estómago la bate hasta formar una pasta llamada quimo, la cual 

ya es fácil de digerir. 

 

Algunos de los componentes tales como el agua y el azúcar son absorbidos 

directamente del estómago hacia la corriente sanguínea.  

 

Aquí entra en acción la bilis que procede del “hígado” y el jugo que produce el 

páncreas y que forman parte de la digestión.  
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La siguiente estación es el esfínter pilórico que es como la puerta al intestino 

delgado.  

 

En el intestino delgado ocurre la digestión de almidones, proteínas y grasa con la 

ayuda de secreciones que origina el páncreas, el hígado y la vellosidad intestinal.  

 

Los carbohidratos son almidones y azucares, proteínas y grasa formadas por 

moléculas extremadamente complejas, estas deben ser descompuestas o digeridas 

para poder ser útiles al cuerpo.  

 

El proceso de digestión transforma los almidones y azucares complejos en azucares 

proteínas y aminoácidos simples, y las grasas en ácidos grasos y glicerina, de esta 

forma los nutrientes ya pueden ser absorbidos por la corriente sanguínea.  

 

La digestión de los carbohidratos empieza en la boca.  

 

La saliva contiene la enzima ptialina o sacarasa que trasforma algunos de los 

almidones en azúcar y los prepara para ser absorbidos por la corriente sanguínea. 

 

El proceso continúa en el estómago, las proteínas empiezan el proceso digestivo 

después de llegar al estómago, esto se debe a la presencia de ácido clorhídrico y otra 

enzima llamada pepsina.  

 

Solo una pequeña cantidad de absorción ocurre entre el estómago y la corriente 

sanguínea.  

La mayoría de la absorción se realiza después de que el contenido ha pasado al 

intestino delgado donde se mezcla con las secreciones pancreáticas que contienen 

las enzimas amilasa, tripsina y lipasa.  

 

La amilasa tiene la función de transformar los almidones en azucares simples.  

 

La tripsina es la que descompone parcialmente las proteínas digeridas y la lipasa 

divide las grasas en ácidos grasos y en glicerina. 

 

Además de estos fluidos, las paredes intestinales producen secreciones que aun que 

son de acción más moderada que los jugos pancreáticos, desempeñan funciones 

similares.  
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La bilis producida en el hígado y almacenada en la vesícula biliar también fluye hacia 

el intestino delgado a través del conducto biliar. La bilis ayuda a digerir más y a 

absorber las grasas.  

 

Además de producir bilis, el hígado almacena grasas, carbohidratos, proteínas  y 

vitaminas. También absorbe venenos y sustancias toxicas antes de neutralizarlas. 

 

Aproximadamente el 90% del trabajo se realiza en el intestino delgado.  

 

Los alimentos son digeridos cuando son descompuestos en  partículas lo 

suficientemente pequeñas para ser absorbidas por los diminutos vasos capilares 

sanguíneos y linfáticos, ubicados en las paredes del intestino delgado.  

 

Desde ahí los nutrientes circulan hacia todas las células del cuerpo. Los restos no 

digeridos siguen su trayecto por el intestino grueso hasta que son expulsados al 

exterior por el colon. 

 

Apreciemos que el estómago trabaja y no descansa. ¡De aquí surge la Salud o La 

Enfermedad! 

 

Si se descuida este proceso llega un día en que ese estomago que has tratado mal cobra 

lo que le has hecho:  

 

Pasan los años y llegan las enfermedades como ¡LA GASTRITIS! 

 

¿La gastritis se cura? 

 

Infinidad de veces me hice estas preguntas:  

 

¿La gastritis tiene cura?  

¿Cómo curar la gastritis?  

 

Y siempre me topaba con la mala noticia de un “NO” y yo lo creía. 
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Desde pequeños, venimos creyendo y aprendiendo de lo que nos dicen nuestros 

padres, nuestros maestros, los líderes políticos y religiosos…. 

 

Así mismo, venimos creyendo, confiando en “el médico” “el profesional de la salud”.  

 

Nos meten en la mente las enfermedades crónicas, degenerativas, mortales, 

cancerosas… pero más es el cáncer mental (miedo) el que nos infunden.  

 

Aquí participan los medios de difusión y comunicación con su ardua tarea. 

 

Por esto, llegamos a confiar más en estos líderes o en versiones supuestamente 

científicas que en nuestra propia naturaleza ¡Sabia y maravillosa! 

 

En verdad te digo: “somos seres capaces de crear nuestra propia salud” con 

conocimiento, conciencia, intuición, observación y acción. 

 

¡La gastritis “SI” se cura! Pero esa curación la tienes que hacer tu mismo.  

 

Te aseguro que no va a venir tu vecino o tú medico a hacer lo que únicamente te 

corresponde hacer a ti.  Yo no vengo a curarte, vengo a enseñarte cómo hacerlo. 

 

Y primero que nada debes alejarte de creencias erróneas, y debes ir recuperando tu 

amor personal, poder y confianza. (Talentos y regalos con los que viniste a este 

mundo). 

 

La gastritis puede curarse de raíz atendiendo el origen del problema. Yo misma 

y miles de personas alrededor del mundo ya lo comprobamos. Por eso he escrito este 

libro especialmente para ti. 

 

En este libro te enseñare las técnicas de como eliminar tu gastritis ¡Lo más efectivo 

que existe!  

 

Estas técnicas naturales no son un invento mío, son técnicas utilizadas por culturas 

antiguas de diferentes partes del mundo y que han funcionado por miles de años. 

  

¿Por qué no muchos las saben?  
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A la comunidad científica y a la industria, y a los que mantienen el control del 

mundo, a ellos no les conviene que estas técnicas se conozcan. “Se les terminaría el 

negocio mega millonario” 

 

Así que…. 

 

Tienes que creerlo para lograrlo 

 

“La gastritis es curable”. Se elimina cuando se logra mantener una dieta saludable y se 

logran mejorar los hábitos en el estilo de vida. Claro, además de una limpieza del 

organismo utilizando los dones y regalos de la naturaleza” 

 

Aquí el objetivo principal es mejorar la calidad de tu sangre para lograr la 

recuperación de tu salud, y que vuelvas a brillar con mucha energía, alegría y vida 

plena.  

¿Qué es la gastritis? 

A continuación vamos a conocer que es la gastritis, cuáles son sus síntomas, 

complicaciones y los tipos de gastritis que los médicos diagnostican, con la finalidad 

de tener más claro el problema y entender la solución propuesta más adelante. 

 

La gastritis es: Una inflamación de la mucosa gástrica (paredes del estómago).  

 

Esta inflamación puede ser total  o parcial y causar serias complicaciones en la salud 

de la persona que la padece. 

 

La gastritis en la actualidad es la enfermedad más común del mundo.  

 

Según las estadísticas de mayo  2013, el 62% de la población mundial tiene gastritis 

y el 35% tiene gastritis crónica, y por si fuera poco cada día se incrementa el 

porcentaje. 
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Síntomas de la gastritis 

Algunos de los síntomas o problemas a nivel físico son: 

 

 Dolor en la boca del estómago (síntoma clásico al comer o no comer) 

 Mareos, náuseas frecuentes o falta de apetito  

 Ardor en la boca del estómago, que puede correr hacia la espalda  y cuello (es 

constante o temporal) 

 Sensación de llenura y abdomen apretado (inflamación) 

 Hambre y sensación de vacío 

 Sensación de llenura inmediata 

 Nauseas ocasionales 

 Diarrea, reflujo y colitis 

 Dolor que despierta por la noche 

 Pérdida de peso 

 Aumento periódico de la gravedad y reducción de los síntomas (periodos de 

dolor y sin dolor) 

 Eructos largos y constantes por las noches 

 También se dan los síntomas de reflujo gastroesofágico (acides, ardor, 

regurgitación (regreso de los alimentos) 

 Fatiga  

 Quemazón , punzada y cólicos en casos más severos  

 Sangrado (en la evacuación o vomitando sangre) 

 Alteración del sistema nervioso 

 Depresión 

 Y otros. 

 

Otros Problemas: Además de los síntomas antes mencionados también se hacen 

evidentes daños en otras partes del cuerpo, como en las rodillas, en la espalda y pies. 

Manos frías y algunas veces irregularidades del corazón. 
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Tipos de gastritis 

Aquí veremos los tipos de gastritis que existen según los médicos. 

 

Existe la gastritis aguda y gastritis crónica.  

 

Los factores para diferenciarlas son el momento y la duración de la enfermedad.  

 

También dependiendo de desarrollo o avance del daño del estómago, visto a través 

del endoscopio o microscopio. Además de los síntomas que se presentan.  

 

La gastritis aguda: La gastritis aguda es una inflamación dolorosa de la mucosa del 

estómago, se produce de repente y puede implicar sangrado, y este se debe al daño 

del tejido causado por el ácido del propio estómago.  

 

Es sangrado por lo regular no dura más de 24 horas, a partir de que se haya 

originado el aumento dramático de secreciones de fluidos digestivos.  

 

La gastritis aguda en un 90% es causada por la infección de la bacteria llamada: 

Helicobacter pylori. 

 

La gastritis crónica o erosiva: La gastritis crónica consiste en la inflamación a largo 

plazo de la mucosa del estómago. Esta inflamación puede durar años. El 90% de los 

casos es debido a la infección por la bacteria Helicobacter Pylori   

 

Hay tres formas de gastritis crónica 

 

Tipo A: Principalmente se desarrolla en el cuerpo del estómago. Se relaciona a 

menudo con un trastorno del sistema autoinmune como la anemia perniciosa 

(deficiencia de vitamina B12).  

 

Tipo B: Este tipo es el más común. Principalmente se desarrolla en la parte inferior 

del estómago (llamada el píloro). Esta por lo general muy relacionada con la 

infección de Helicobacter pylori.  
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Tipo AB: Este tipo es la combinación de las dos formas anteriores y por lo tanto se 

desarrolla en el cuerpo del estómago y el píloro. Este tipo también puede estar 

relacionado con la infección por H. Pylori.  

 

¿Qué es la “gastritis atrófica”?  

 

La gastritis atrófica se  caracteriza por la inflamación crónica de la mucosa gástrica 

con pérdida de células glandulares gástricas y sustitución por epitelio de tipo 

intestinal, las glándulas de tipo pilórico, y el tejido fibroso. 

 

La atrofia de la mucosa gástrica es el punto final de los procesos crónicos, tales como 

la gastritis crónica asociada con la infección de Helicobacter Pylori, otros factores 

ambientales no identificados, y la autoinmunidad dirigida contra las células 

glandulares gástricas.  

 

Las personas con gastritis autoinmune pueden desarrollar anemia perniciosa 

(anemia por deficiencia de vitamina B12) debido a la extensa pérdida de masa de las 

células parietales y los anticuerpos anti-factor intrínseco. 

 

El H. pylori asociada a la gastritis atrófica puede ocurrir sin síntomas, por lo cual se 

tiene un riesgo mayor de desarrollar carcinoma gástrico (tumor maligno) por la falta 

de atención, esto también dificulta después controlar la infección por H. pylori.   

 

¿Qué es la “gastritis antral”? 

 

La gastritis antral es un problema autoinmune que puede causar mucho malestar.  

 

A menudo las personas que tienen esta condición no son conscientes de los síntomas 

que la acompañan.  

 

La mayoría de los tipos de gastritis causan una inflamación de toda la mucosa 

gástrica pero la gastritis antral afecta sólo a una región del estómago. Aunque la 

gastritis puede afectar a cualquier persona y es más común que se presente en 

personas mayores de 60 años. 
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La gastritis antral leve es generalmente debido a una infección de bacterias o 

también podría ser debido a una lesión. Aunque el dolor que se experimenta en la 

gastritis antral leve es menor, esta debe tratarse.  

 

La gastritis crónica significa la presencia de lesiones atróficas e inflamatorias en la 

mucosa gástrica, que pueden ser más o menos prolongada (mucosa fúndica y la 

mucosa antral) o menos o más graves.  

 

Las causas de la gastritis crónica antral son: los medicamentos no esteroideos 

(AINE), reflujo biliar, o la infección por la bacteria de H. pylori.  

 

Como puedes ver sea cual sea el tipo de gastritis está relacionada con la irritación de 

la mucosa y con problemas en el sistema inmune.  

 

En el siguiente capítulo veremos lo que origina la irritación de la mucosa gástrica y el 

sistema inmune bajo. 

 

La verdad del origen de la gastritis 
No se puede curar la gastritis si no se entiende como se origina el problema, así que 

en este capítulo veremos sus causas para tomar las medidas permitentes con 

firmeza. 

¿Por qué se origina la gastritis? 

La causa de todos los males del estómago o problemas digestivos tienen un origen 

común. Sobre todo por la vida desordenada y en especial los enormes errores de la 

alimentación desde que se deja el pecho materno. 

 

Aunque te cueste trabajo creerlo: ¡La gastritis la origina nuestro estilo de vida 

moderno!   

 

Todo por una incorrecta alimentación (comidas poco o nada naturales), hábitos 

erróneos y el debilitamiento del sistema inmune. 

En concreto el desgaste e irritación de la mucosa gástrica y el debilitamiento del 

sistema inmunológico se debe a algunos factores como los malos hábitos en la dieta,  

malos hábitos de vida (tabaquismo, alcoholismo y elevados niveles de estrés) que 
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nos provocan debilidad, intoxicación y alteración de las funciones de nuestros 

órganos. 

 

Anteriormente vimos en proceso de la buena digestión, y hablar de gastritis es 

hablar de las consecuencias de la mala digestión.  

 

Debido a la mala digestión constante o frecuente, existe una alteración de las 

funciones del  organismo. Te diré porque. 

 

Debido a la mala digestión puede haber problemas principalmente con los ácidos 

gástricos y las sales biliares que son los que ayudan a una buena digestión.  Esto 

origina que las mucosas del estómago se vean afectadas negativamente. 

 

La mucosa de estómago esta apta para proteger el revestimiento del estómago de los 

efectos destructivos del ácido clorhídrico (este acido es muy fuerte que quema).  

 

La mucosa es  como un escudo, pero cuando las paredes del estómago son expuestas 

al acido de los jugos gástricos estas lo absorben siendo dañadas y a esto se le conoce 

como: Gastritis. 

 

En este momento aumenta la acidez. Existe el desequilibrio de los procesos básicos y 

ahí es donde se causa una reacción inflamatoria. 

 

Otra de las causas que originan la gastritis es la presencia de la bacteria Helicobacter 

Pylori. (La cual analizaremos más adelante)  

 

Solo te adelanto que esta bacteria entra al organismo porque existe un sistema 

inmune muy débil y un ambiente interno sucio o muy acido, donde este bicho 

encuentra un lugar idóneo para anidarse, reproducirse y multiplicarse causando 

serios problemas.  

 

Algunas otras de las infecciones que pueden causar gastritis incluyen la tuberculosis, 

la sífilis, las infecciones virales, infecciones por hongos, parásitos y gusanos, y las 

infecciones bacterianas. 
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También la gastritis está relacionada con diferentes medicamentos, las infecciones, 

los productos químicos, hábitos sociales, el estrés físico y las condiciones 

quirúrgicas. 

 

Con Detalle Lo Que Origina La Gastritis Y La Acidez Estomacal: 

 Comer a deshoras 

 El comer de más (demasiado) 

 Comer grandes cantidades de proteínas y grasas animales 

 Abuso de comidas fritas y grasosas 

 Comidas muy picantes y por el abuso de condimentos en las comidas 

 El consumo excesivo de alimentos muy calientes o fríos 

 Tomar café diariamente  

  El consumo de refrescos de cola y cualquier clase de refrescos 

 Altas concentraciones de azúcar (dulces o pastelillos) 

 La deshidratación 

 Exagerado consumo de la leche 

 Por el consumo de irritantes químicos en los productos procesados 

 Por masticar mucho chicle 

 El excesivo consumo de alcohol  

 El fumar demasiado 

 Las drogas citotóxicas (o agentes de quimioterapia), la aspirina y otros 

fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE: Naproxeno o Ibuprofeno), 

esteroides, suplementos de potasio, tabletas de hierro, y los medicamentos 

para la quimioterapia contra el cáncer. 

 La radiación de rayos X 

 Causas mentales (el estrés emocional, preocupaciones, angustia, ansiedad, 

resentimiento o sentimiento de culpa, rencor, odio) 

 La bacteria de Helicobacter Pylori 

 

Y ahora te hago una pregunta:  

 

¿Quién crees que es el responsable de la enfermedad? DE TU GASTRITIS... 

 

Medítalo un poco si es necesario… 
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En mi caso, ¡Yo era responsable de mi gastritis!, y por eso me atrevo a decirle que:  

 

Cuando aceptes con cordura que eres LA UNICA PERSONA RESPONSABLE de 

padecer gastritis, será el primer paso a lograr tu curación. Ya que la única forma de 

revertir los daños es aceptar los errores y hacer lo contrario ¡Cuidar tu estómago!  

 

Entender el origen del problema nos da una pauta más segura de cómo lograr la 

recuperación de la salud ¡Si hay un problema hay una solución!  

 

Así que: Ve llenándote de emoción por aplicar el tratamiento natural para decir  

 

¡BASTA DE GASTRITIS! 

 

¿Tienes la bacteria Helicobacter Pylori? 

Si tienes “La Gastritis Por Helicobacter Pylori” aquí vas a conocer más de esta 

bacteria, para poder estar alerta de tu enemigo. También conocerás cómo eliminar la 

infección por completo y evitar más sufrimiento, gastos de antibióticos y hasta evitar 

ulceras o cáncer. 

 

El Helicobacter  Pylori, es una bacteria de forma espiral que crece en la capa mucosa 

que recubre el interior del estómago humano. Daña el tejido abdominal y del 

duodeno. Causa inflamación y ulceras. 

 

Esta bacteria que está afectado a millones de personas. Puede decirse que es la 

principal causante de los casos de gastritis.  

 

¿Cómo sobrevive al acido gástrico? 
 

Esta bacteria es capaz de vivir en un ambiente acido. El ácido gástrico es muy fuerte 

que esta para digerir proteínas y matar bacterias pero esta bacteria se hace 

resistente al acido. (Ya veremos como). 

  

Esta bacteria se hace  como un tubito y  se coloca en la célula, la coloniza y la parasita 

y así se trenza. Para sobrevivir al acido desarrolla un sistema adaptativo muy 

interesante. 
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Esta bacteria posee una enzima llamada ureasa, y toma la urea de la circulación (la 

urea abunda ya que es un producto de deshecho (componente básico de la orina). 

Agarra la urea y le aplica la urea acida que ella tiene y la convierte en amoniaco y con 

el amoniaco neutraliza la acides del estómago. 

 

De esta manera puede generar condiciones tolerables para ella (menos ácido y lo 

aguanta). El amoniaco cuando hay gastritis genera más gastritis porque también es 

un irritante y se genera un círculo vicioso. 

 

¿Qué daños provoca la bacteria? 

 

El helicobacter pylori provoca la inflamación que invade la pared del estómago e 

intestino, crea una capsula inflamatoria que le permite vivir allí. Esta inflamación 

degenera. 

 

Esta inflamación puede convertirse en una ulcera, ya sea gástrica o duodenal.   

 

Esta llaga produce dolor y ardor, es como una herida dentro del estómago o en el 

intestino, y es la causante principal del cáncer gástrico. 

 

¿Cómo se origina la infección por la bacteria? 

 

 Por altos niveles de estrés 

 Por tener un sistema inmune bajo 

 Porque nuestras digestiones no son correctas 

 Por qué no tenemos suficientes bacterias buenas para defendernos 

 Por un nivel de ácido gástrico bajo y las bacterias se cuelan. 

 

Las desventajas de atacar la H. Pylori con antibióticos 
 

Hay antibióticos que matan la bacteria Helicobacter Pylori, pero de tanto usarlos, 

pueden generarse cepas resistentes más difíciles de tratar.  

 

Otra desventaja cuando tomamos antibióticos y medicamentos para eliminar la 

bacteria H. Pylori es que también matamos las bacterias buenas y solo empeoramos 

la situación.  

http://www.bastadegastritis.com/


____________________________________________________________________________ 

www.BastaDeGastritis.com | 23 

 

 

Además los antibióticos son irritantes para el estómago, y consumirlos predispone a 

padecer cáncer de esófago. 

 

Medidas correctas que hay que tomar 

 

Uno no debe matar a las bacterias si no expulsarlas porque no son de ahí.  

 

Nosotros somos los que les damos vida y nosotros podemos retirarlas.  

 

El ácido del estómago puede eliminarla pero necesitamos darle las condiciones con 

buenas digestiones y un sistema digestivo limpio.  

 

En sus condiciones adecuadas ella se multiplica pero si se le quita ese medio ella 

desaparece, “No sobrevive”. 

 

En un estómago saludable el mismo bicho resulta inofensivo. 
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CAPÍTULO 2 - ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO 

¿Cómo se diagnóstica la gastritis? 

 

Sólo un médico un puede diagnosticar la gastritis, y lo primero que hace es analizar 

los síntomas y si lo considera necesario realizara algunos estudios para confirmar 

que si se tiene gastritis. 

 

La prueba más común para diagnosticar la gastritis es la endoscopia con biopsia del 

estómago.  

 

Antes de realizar este estudio el médico procura reducir con medicina el malestar y 

la ansiedad del paciente. El procedimiento consiste en insertar un endoscopio (tubo 

delgado con una cámara diminuta en el extremo) a través de la boca o nariz del 

paciente hasta el estómago, para ello necesario aplicar anestesia. 

 

Este estudio permite observar en una pantalla cómo se encuentra el estómago en su 

interior.  

 

El médico utiliza el endoscopio para examinar el revestimiento desde la garganta, 

esófago, el estómago, y la primera parte del intestino delgado y detectar si hay 

problemas de gastritis, úlceras, sangrado o cáncer. Si es necesario, el médico 

utilizará el endoscopio para realizar una biopsia. 

 

Este es un procedimiento que es utilizado también como tratamiento en caso de 

sangrado. Por medio de un instrumento que se introduce del mismo modo que la 

cámara, se cauteriza la herida que produce el sangrado y listo. 

 

Biopsia: Este procedimiento consiste en extraer una pequeña muestra de tejido 

para examinarlo con ayuda de un microscopio. 
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Otras pruebas para detectar causa o complicaciones 
 

Pruebas de laboratorio 

 

Serie esófago gastroduodenal: Este estudio es muy sencillo. La persona ingiere 

bario (un líquido) por medio del cual el estómago se vuelve más visible en una 

radiografía.  

 

Examen de sangre: Es la forma de detectar si existe una anemia. La anemia puede 

ser un signo de sangrado crónico en el estómago. 

 

Análisis de materia fecal: Este examen se hace para determinar la presencia de 

sangre en las heces, otro signo de sangrado en el estómago. Esta prueba también 

puede ser utilizada para detectar la presencia de H. pylori en el tracto digestivo. 

 

Pruebas de aliento: Esta prueba consiste en soplar en un tubo y si se presentan 

cambios de color en el mismo, puede ser debido a la infección de la bacteria H. 

pylori. 

 

Cultivos: esta es una muestra del estómago que se toma para saber si 

Existe presente o no alguna infección. Este es un proceso tardado de observación por 

lo cual conocer los resultados puede tardar varios días. 

 

Se toman fotos del tubo digestivo y de esta forma, es posible observar el estómago y 

la primera parte de intestino (el duodeno) y detectar cambios en el revestimiento 

del estómago, tales como erosiones o úlceras. 

 

Estas pruebas también permiten diagnosticar otros problemas como 

 

 Inflamación del esófago 

 Reflujo gastroesofágico 

 Hernia Hiatal 

 Úlceras 

 Infección por H. pylori 

 Cáncer en el estómago 
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CAPÍTULO 3 - TRATAMIENTOS MÉDICOS  

COMUNES  PARA LA GASTRITIS 
 

En este capítulo veremos  los tratamientos médicos comunes utilizados para tratar la 

gastritis y que suelen NO DAR BUENOS RESULTADOS. No curan, al contrario, 

complican más la situación de salud.  

 

Es importante conocerlos para hacer una comparación entre un tratamiento 

científico y un tratamiento natural, e inclinarse con más empuje por el que más 

conviene. 

  

Dependiendo de la clasificación de la gastritis (si es aguda o crónica), el médico te 

daría su mejor opción para el tratamiento.  

 

Por ejemplo 

 

Los antiácidos: Generalmente el tratamiento consiste en tomar medicamentos para 

reducir el ácido estomacal, lo que ayuda a aliviar los síntomas y promover la 

supuesta cicatrización.  

 

Los medicamentos para la gastritis, reflujo y todo problema gástrico se supone que 

protegen el estómago. A todos se les conoce como antiácidos. Son de venta libre y se 

llegan a convertir en una renta diaria para sobrevivir. 

 

Los antiácidos más antiguamente conocidos son los que contienen  bicarbonato 

sódico, carbonato cálcico, hidróxido de magnesio y aluminio y los  IBP (Inhibidores 

de la bomba de protones) tales como: 

 

 Rabeprazol  

 Dexlansoprazol  

 Omeprazol  

 Lansoprazol  

 Pantoprazol  

 Dexlansoprazol  

 Esomeprazol  
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Dieta: Tu medico también puede recomendarte o sugerirte la restricción de ciertos 

alimentos, bebidas o medicamentos que estés consumiendo.  

 

Antibióticos: Si tu gastritis es causada por una infección, tu médico podría 

prescribir antibióticos para curar la infección por H. Pylori, u otro tipo de infección 

que te esté produciendo la gastritis.  

 

Una vez que es eliminada la bacteria, la gastritis usualmente lo hace también.  

Hablando de un caso supuestamente victorioso. 

 

Hierro: En caso de anemia, puede ser necesario el consumo de hierro. 

 

Cirugía: Sólo en algunos casos se requiere de este procedimiento. Y solo si tu médico 

con base en una serie de estudios determina si esta medida es muy necesaria.  

 

Generalmente se recurre a la cirugía en casos muy específicos o cuando se presentan 

complicaciones que pongan en riesgo la vida.  

 

Antes de siquiera pensar en una CIRUGIA sigue las instrucciones de este libro y 

lograras curarte sin correr riesgos, complicaciones, ni gastos fuertes. 

 

El IBP: (Inhibidores de la bomba de protones). Para tratar la infección por H. Pylori, 

lo más común es una triple terapia que combina IBP y dos antibióticos generalmente 

amoxicilina y claritromicina para matar las bacterias.  

 

El tratamiento también puede incluir el subsalicilato de bismuto (Pepto-Bismol) 

para supuestamente ayudar a matar las bacterias. 

 

Los IBP también suelen ser usados para prevenir la gastritis por estrés en pacientes 

críticamente enfermos. 

 

Eliminar el consumo de AINE: Si la gastritis es causada por el uso prolongado de 

AINE (medicamentos), el médico puede aconsejarte que dejes de tomarlos, reducir la 

dosis, o cambiar a otro tipo de medicamentos para el dolor.  
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Efectos secundarios de los medicamentos  

para la gastritis 
 

Uso de antiácidos: La dura realidad de los antiácidos. ¡Malas Noticias! 

 

Un antiácido tienen la magia de dar alivio rápido, pero solo puede hacerte sentir bien 

unos 30 minutos. Consumirlos a largo plazo no es nada conveniente.  

 

Estudios clínicos han demostrado que los antiácidos pueden causar o empeorar los 

problemas del estómago. 

 

La mayoría de los antiácidos utilizan aluminio o hidróxido de magnesio (marcas 

como Maalox y Mylanta) o carbonato de calcio (marcas como Rolaids y Tums).  

 

Pero mejor presta atención a esto:  

 

 Los productos a base de magnesio pueden tener el mismo efecto que un 

laxante si se toma en grandes cantidades. 

 

 El aluminio y los productos a base de calcio pueden causar constipación, 

náuseas y debilidad muscular. 

 

 Y eso no es todo ¡Aquí viene algo lo peor!  El uso de los antiácidos a largo 

plazo en realidad puede hacer que tu estómago produzca más cantidad de 

ácido (esto es muy malo) ya que suelen incrementar los síntomas de tu 

gastritis.  Si tu estómago produce más ácido, de forma descontrolada, tu 

gastritis o reflujo ácido sólo va a empeorar.  

 

 ¡Y aquí hay más! El uso de antiácidos a largo plazo (estamos hablando de 

años) se ha demostrado que causa daños permanentes en el corazón, los 

riñones y los huesos. 

 

En general el tratamiento con antiácidos da lugar a efectos secundarios que 

producen algunas molestias, como la diarrea y el estreñimiento. 
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Antibióticos: Los antibióticos generalmente irritan más la mucosa gástrica, y en 

muchos de los casos las bacterias o virus se vuelven resistentes al medicamento.  

 

Así te puedes pasar la vida probando y probando esperando un resultado favorable. 

 

Otras de las situaciones que se presentan es que el sistema inmune se debilita aún 

más y esto puede provocar situaciones o enfermedades aún peores en tu organismo. 

 

En algunos de los casos si es eliminada la infección por H. Pylori,  pero también con 

esto son eliminadas otras bacterias buenas o benéficas para el organismo, quedando 

este desprotegido. 

 

Además de otros muchos efectos adversos, los antibióticos son venenos muy tóxicos 

para el organismo que se acumulan y pueden provocar alteración en las funciones en 

general. 

 

¡En verdad!  

 

No hay ninguna razón para confiar tu salud a los productos químicos y las 

drogas cuando no son nada seguros. Es mejor aplicar un método natural. 
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CAPÍTULO 4 -  GASTRITIS EN EL EMBARAZO 
 

En este capítulo abordaremos algunos puntos de la presencia de la gastritis en el 

embarazo, con la finalidad de entender las molestias y tomar las medidas de 

prevención y cuidado en esta etapa tan importante en la vida de toda mujer y de un 

nuevo ser que viene a la vida.  

 

Comenzamos por mencionar que casi todas las mujeres embarazadas experimentan 

indigestión,  acidez o gastritis en algún momento durante su embarazo. Esto hasta 

puede ocurrir en aquellas mujeres que nunca antes han experimentado molestias 

gastrointestinales.  

 

Estudios realizados afirman que no existen las enfermedades gastrointestinales 

causadas de forma específica por el embarazo, pero en esta etapa salen a la luz  o se 

complican las enfermedades gastrointestinales, reflujo gastroesofágico y en 

particular la enfermedad inflamatoria del intestino debido a los cambios por la etapa 

de gestación.  

 

Al inicio de por si es común que se presenten  síntomas como náuseas, vómitos y 

dispepsia, después aparecen otros más.  

 

Esto puede deberse a que se generan cambios tanto a nivel funcional y 

anatómicamente. Estos cambios pueden causar síntomas nuevos, empeorar la 

enfermedad que ya existe, o bien enmascararla causando molestias y mucha 

preocupación. 

 

¿Qué pasa en el esófago y el estómago durante el embarazo? 

 

 Al crecer el útero desplaza el estómago y esto puede alterar anatómicamente 

generando presión entre el abdomen y el tórax.  

 

 El aumento de la presión dentro del estómago ocasiona que exista el reflujo de 

los contenidos gástricos en el esófago.   
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 El aumento de presión puede hasta originar una hernia hiatal que contribuye 

al reflujo gastroesofágico. Por estas razones  los síntomas de la acidez 

estomacal aumentan, causando problemas de digestión, gastritis, acidez o 

reflujo gástrico.   

 

 El tono del esfínter esofágico inferior disminuye y aumentan los niveles de 

progesterona y hay una disminución en la motilina (hormona peptídica).  

 

 Estos cambios también pueden retrasar el vaciamiento gástrico (causar lenta 

digestión, y la eliminación de desechos “causando estreñimiento”) y más aún, 

agravar los síntomas del tracto gastrointestinal. 

 

 Otros cambios y alteraciones funcionales.  

 

Estos problemas parecen ser un problema común que emerge durante el segundo 

trimestre del embarazo, y puede permanecer durante todo el embarazo y reducir o 

desparecer después del parto.  

 

La gastritis en el embarazo por helicobacter pylori 
 

La gastritis en el embarazo también puede ser causada por la bacteria de 

Helicobacter pylori que puede generar  estómago inflamado con dolor insoportable.   

 

La presencia de la bacteria y sus molestias también se hacen más presentes en esta 

etapa debido a los cambios o debilitamiento en el sistema inmune por la presencia 

del bebe. En este caso solo se deben controlar los síntomas sin ingerir algún 

tratamiento con antibiótico tratando de eliminar la bacteria.  

 

Los signos y síntomas de la gastritis durante el embarazo 

 

Algunos de los síntomas más diagnosticados son los siguientes: indigestión, reflujo 

ácido, acidez, diarrea, ardor,  dolor agudo en la parte superior del abdomen y el 

estómago y otros.  

 

Si bien este tipo de trastornos no son muy grave para una persona común, pero en 

las mujeres embarazadas podría ser un alto riesgo. 
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Por esta razón un médico debe ser capaz de distinguir si los síntomas son los de un 

embarazo normal o una complicación grave que podría causar incluso la muerte.  

 

También debe ser cuidadoso que medicamentos seguros recetar y las pruebas 

seguras de realizar para no poner en peligro la salud de la madre ni la del bebe. 

 

Forma convencional de tratar la gastritis en el embarazo 

 

Lo que argumentan los médicos: Los médicos dicen que los antiácidos pueden ser 

seguros durante el embarazo, ya que no atraviesan la placenta en la circulación del 

bebé. 

 

Sin embargo, los antiácidos que ellos clasifican como seguros contienen muchos 

ingredientes tóxicos y peligrosos.  

 

Algunos de esos ingredientes son  

 

El bicarbonato de sodio: Que puede causar retención de líquidos.   

 

El aluminio: Que puede disminuir  la absorción de los minerales esenciales para un 

metabolismo saludable de calcio, así como causar estreñimiento durante el 

embarazo.  

 

El magnesio: Puede reducir la velocidad de la función digestiva. 

 

Los pocos antiácidos antes mencionados están en la categoría A.  

 

Las categorías fueron establecidas por la FDA en 1979 y están relacionados con el 

perfil de seguridad y el daño potencial para el feto.  Ellos argumentan que la 

categoría A es seguro durante el embarazo. 

 

Los inhibidores de la bomba de protones se encuentran en la categoría B, salvo 

Omeprazol, que está en la categoría C. Estas drogas si atraviesan la placenta, y se 

puede afirmar que no son seguros ingerirlos durante el embarazo. 
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Quizá tu médico te podrá decir que tales medicamentos  son seguros para tomar 

durante el embarazo, pero mis sugerencias es que optes por alternativas naturales 

que son más seguras para no correr riesgos.  

 

Esto por lo general tiene mucho menos impacto negativo en la salud de tu bebé.  

 

Los problemas gástricos en esta etapa pueden llevar a la ansiedad y en ocasiones 

puede empujar a la depresión. Se les debe prestar atención, tomar con seriedad y 

cuidado.  

 

Las técnicas naturales que se describe en este libro pueden ser más seguras que 

cualquier medicamento, droga o antiácido.   
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CAPÍTULO 5 - CONSECUENCIAS GRAVES DE LA GASTRITIS 
 

Problemas internos y complicaciones 
 

Aquí te enlisto algunos de los problemas internos que se desarrollan en el caso de la 

gastritis. Es muy importante tener la atención debida a tiempo y evitar 

complicaciones más serias ya que esto causa alteración en todo el organismo, 

creando otros problemas de salud. ¡Enfermedades! 

 

 La gastritis aumenta la acidez interna, 

 desequilibra los procesos metabólicos básicos y,  

 causa una reacción inflamatoria 

 

Problemas en casos más severos 

 

1. Inflamación de la mucosa (úlcera gástrica o péptica) 

2. Sangrado que ponen en peligro la vida  

3. Perforación de la pared estomacal  

4. Peritonitis: condición que surge cuándo una úlcera erosiona totalmente el 

grosor del estómago o duodeno y su contenido entra en la cavidad peritoneal. 

Esta es una infección del abdomen grave, e incluso hasta mortal 

5. Las úlceras del duodeno: estas se desarrollan cuando el ácido que abandona el 

estómago erosiona el revestimiento duodenal. Pueden hacerse grandes y 

ocasionar perforaciones en el estómago 

6. En algunos casos la producción de ácido es inusualmente alta 

 

Otras Consecuencias: Todas estas también causan cálculos en el hígado y la 

vesícula, desatando un círculo vicioso y agregando mayores complicaciones a lo 

largo del tracto gastrointestinal. 

El evento final puede ser la formación de tumores estomacales malignos. 

 

Como vemos, la gastritis es un problema muy serio que atenta contra la vida por lo 

que es  urgente que se apliquen las medidas de control y curación.   
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La buena noticia: Ahora puedes olvidarte de lo que te han dicho los médicos, ¡Sus 

desesperanzas!  Y tener la certeza (fe) y confianza de que vas a lograr revertir la 

gastritis de forma natural y segura.  
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SECCIÓN 2 

TRATAMIENTO NATURAL  
PARA CURAR LA GASTRITIS 

 

Esto no lo puede lograr ningún medicamento, ni tratamiento quirúrgico, ni 

simplemente un remedio caseros o píldora mágica.  

¡Lo puedes lograr tú mismo! 

Tú fuerza de voluntad, fe y confianza en el poder de tu cuerpo y principalmente de tu 

mente para elegir lo que te conviene. 

¿Porque estas cosas siendo tan importantes no se publican o revelan?... 

Por qué vender vitaminas y vender la verdad “no genera tantas rentas, tales como 

vender vacunas, vender medicamentos o vender equipo médico de cirugías. En esto 

están involucradas muchas partes influyentes.  

“Decir la verdad no les asegura ganancias a su bolsillo” 

Repito: Los síntomas de la gastritis solo son el medio que nuestra naturaleza de ser 

humano emplea para hacernos notar que algo no está funcionando bien en nuestro 

interior.   

Son una forma de queja de nuestro aparato digestivo.  

De tal modo que el mismo cuerpo al luchar contra estas sustancias extrañas causa 

desastres en la salud o el cuerpo. A estos síntomas se le denomina enfermedad. 

Pero en realidad es la misma naturaleza del cuerpo que trata de decirnos que 

debemos tomar medidas de cuidado para preservar nuestra propia vida. Y nosotros 

comúnmente ahogamos esas alertas o quejidos a fuerza de medicinas como 

antiácidos, antibióticos, remedios temporales  y otras veces llegamos a hacer uso de 

los métodos agresivos como cirugías. 
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Estamos tan acostumbrados a buscar la causa de los males fuera de nosotros mismos 

(mala suerte, bacterias, ambiente externo, o incluso maldición de Dios) y nos 

complacemos en creer libres de la verdadera responsabilidad que tenemos como 

veladores de nuestro cuerpo y salud.  

Cualquier enfermedad, incluyendo  gastritis proviene de los errores que se cometen en 

la manera de vivir, y son estos errores lo que deben de ser identificados y no ponerle 

nombre a la enfermedad.  

“El origen del mal es el problema” ¡Debemos entenderlo! 

La salud no se pierde de la noche a la mañana, siempre se pierde gradualmente y casi 

siempre sin percatarse de ello. “Siempre es por nuestro estilo de vida”. 

La suerte, la fortuna, el poder… es que también nuestro estilo de vida es el que puede 

devolvernos la salud.  

Yo misma he comprobado que solo mejorando este aspecto podemos fortalecer 

nuestro aparato digestivo o intestinal, corrigiendo las malas funciones y restaurando 

las células enfermas de nuestro estómago y de cualquier parte de nuestro cuerpo. 

Nuestro cuerpo es una maravilla del creador, es capaz de auto repararse. Solo 

necesita de nuestra ayuda idónea y darle el tiempo necesario para lograr su curación 

o restauración, como le desees llamar. 

Así que, ¡Es Hora De Comenzar El Cambio! 
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CAPÍTULO 5  - MIS TÉCNICAS PARA CURAR LA GASTRITIS 

Técnica 1 

Consume los alimentos adecuados 

A continuación te revelare los alimentos 

ideales que te ayudaran a curarte de tu 

gastritis. 

Y debemos comenzar reconociendo que la 

nutrición es el aspecto más importante de 

nuestro estilo de vida.  

Esta es un una necesidad primordial para 

todo ser vivo. La forma y la calidad de la 

nutrición es la que se transforma en salud 

o enfermedad. 

Todo alimento entra por la boca, se 

digiere en el estómago y se trasforma en 

los intestinos. Desde aquí puede ser vida o puede ser muerte. Rápida o lenta. 

Si estamos enfermos, “sin importar la enfermedad”  es por nuestra mala nutrición. Si 

queremos sanar debemos elegir lo contrario “Una Buena o Adecuada Nutrición”.  

De esta forma la enfermedad  se revierte sin importar el nombre que los médicos le 

hayan puesto. En este caso, el problema es gastrointestinal. 

Así que, para eliminar la gastritis necesitamos saber  

que alimentos consumir para: 

1. Mejorar las digestiones, 

2. Mejorar el ambiente interno gástrico, 

3. Restaurar la mucosa gástrica dañada  

4. En el caso de la infección de la bacteria Helicobacter Pylori eliminarla 

quitándole el ambiente idóneo que le hace sobrevivir y reproducirse. 
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Alimentación que da vida y cura 

Veamos en la naturaleza, cada animal 

come lo apropiado a su especie y cada 

especie tiene una comida específica. 

El ser humano, por su constitución 

anatómica le corresponde alimentarse de 

cereales, leguminosas y hortalizas. Es la 

ley natural a la que estamos sometidos. 

Es cierto que ser insensibles, la opinión 

científica, y las propagandas confunden 

fácilmente y caemos en errores grandes, 

en costo y sufrimiento.  

Libre de teorías, reglas religiosas o solo 

estudio de nutrientes, con un poquito de inteligencia podemos entender que en 

dentadura, estómago, jugos gástricos, intestino, sangre, piel y demás órganos, no 

pertenecemos al reino de los carnívoros, herbívoros, ni frugívoros. 

Para una buena nutrición y curación lo ideal es consumir los regalos que la tierra  

nos otorga, preferentemente comiendo alimentos naturales y orgánicos; sin químicos 

y madurados en su tiempo normal.  

Alimentos de temporada y de la región donde se vive.  

Esta clase de alimentos se digieren con mayor facilidad y rapidez en nuestro aparato 

digestivo, aportando los nutrientes para una sangre de máxima calidad, un ambiente 

alcalino (no acido).  

Ayuda a la restauración de los tejidos dañados del estómago y crean un sistema 

inmune fuerte y un cuerpo muy saludable. 

Hoy me atrevo a compartirte que estos son alimentos vivos se sacrifican para darnos 

vida y salud a todos los seres humanos. Y solo este tipo de alimento es el que tiene la 

capacidad y cumple su misión de dar su vida por ti y por mí. Para eso fueron creados. 

La buena nutrición y la energía del cuerpo la generan los alimentos fáciles de digerir 

(los que se digieren rápido y dan energía por más tiempo; sin antojos intermedios) y 
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que no van a forzar, dañar, irritar o  intoxicar tu organismo. Comenzando por la 

salud de tu estómago. 

Los alimentos perfectos para el ser humano 

Tenemos al alcance los tan importantes y ricos cereales integrales que tienen grandes 

propiedades nutritivas y curativas. 

También tenemos variedad de verduras de hortaliza, las legumbres, las hojas verdes 

frescas o amargas, las semillas de frutos secos, y también las frutas. Incluyendo 

también las algas que son tesoros del mar. 

Todos estos alimentos son capaces de nutrir, depuran, y fortalecer nuestro cuerpo 

debilitado y enfermo. Ya sea por los problemas gastrointestinales u otro tipo de 

problema de salud.  

Estos alimentos son capaces de renovar nuestra la sangre, nuestras células. Serenan 

la mente, y  alegran nuestros estados de ánimo para ser llegar a ser  personas llenas 

de salud, armonía y felicidad.  

Sin olvidar que en la naturaleza existen otros agentes curativos muy  valiosos y que 

son los elementos vitales en nuestra vida diaria: hablemos del aire, el  agua, el calor y 

la luz del sol, y la tierra. Estos agentes o elementos naturales son los que le 

transmiten su energía a nuestros alimentos. Y también los podemos utilizar de forma 

externa. 

Estos elementos le dan vida a la naturaleza, y de ellos también nos debemos de 

alimentar para recuperar el equilibrio de nuestros cuerpos. 

A través del consumo de todos estos alimentos seremos portadores de todas estas 

energías que causan milagros en nuestra salud y en nuestra vida diaria. Todos los 

alimentos mencionados son naturales. Se puede tomar de ellos en la medida que lo 

desees y sobretodo, en la medida que lo necesites.  

Todo depende de que tan consiente seas de que está en la única manera de tener 

vida de calidad y un cuerpo saludable.   

Esta es la forma más efectiva de recuperar tu salud gástrica, limpiar tu sangre, 

reforzar tu sistema inmune y desalojar de tu cuerpo cualquier bacteria que te está 

dañando o sustancias extrañas que te podrían dañar a futuro.   
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Con esto, estamos hablando no solo eliminar la gastritis, si no de mantenerte 

saludable de por vida. A ti y los que te rodean.  

La clave está en el alimento diario.  

Aprovechemos el ejemplo de las antiguas culturas que con alimentos tradicionales y sin 

suplementos engañosos brillaron por su fortaleza y salud.  

Nutrición y desintoxicación  

con el alimento milagroso: “el  arroz” 

 
En esta sección aprenderás como lograr 
una buena desintoxicación y nutrición 
consumiendo los granos integrales del 
arroz.  
 
Te diré sus propiedades y beneficios para 
la pronta recuperación de tu salud.    
 
¿Conoces el arroz? Sí, El arroz… pero el 
Arroz Integral o Arroz Moreno. 
 
El arroz integral es poco comercial, se dice 
que es un grano duro y muchas veces es 
marginado en el rincón del súper.  
 

E incluso los médicos no lo recomiendan por ser de naturaleza ácido y que no es bien 
digerido, o por miedo al gluten. Lo que no saben o no dicen es que con una correcta 
masticación e insalivación este alimento se alcaliniza.  
 
La industria hace miles de dólares vendiendo harinas refinadas, aun sabiendo que 
esto es basura, nada nutritivo y que además enferma a gran parte de la población 
mundial. Ya que al refinarlo le quitan lo más valioso “su capa integral”.  
 
El arroz blanco o refinado ha sido despojado de lo más nutritivo. Su capa integral. 
Pero bueno, así es el comercio.     
 
En esta vida acelerada todo lo queremos rápido y es común preferir el arroz 
refinado, suave, de fácil y rápido cocimiento ¡Grave error! 
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Propiedades: Quizá aún eres de los que piensan que el arroz engorda. Pero estos 
granos integrales  son en realidad el mejor alimento, no solo para hacer una dieta 
adelgazante, sino también para tener una nutrición óptima.  
 
Además que…  
 
Los cereales tienen propiedades nutritivas, de desintoxicación  y curativas  
 
¡Te diré por qué!... 
 
Entre los cereales está el milagroso arroz integral, que además de ser nutritivo es de 
muy fácil digestión. De los diferentes tipos de cereal el arroz es el más equilibrado 
por lo cual es ideal en la dieta de todo tipo de personas 
 
Algunos de los componentes del arroz “integral” son los siguientes:  proteínas, fibra, 
calorías, hidratos de carbono, grasas (menos que otros cereales), hierro, calcio, 
fósforo, magnesio, sodio, potasio, vitamina D, vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 
(riboflavina), B3 (niacinamida), etc.  
 
Al consumir estos granos lo primero que hacen es combatir el sobrepeso, gracias a 
su alto contenido en almidón que es un azúcar complejo y es generador de energía. 
Sus moléculas para ser transformadas requieren de la acción de numerosas enzimas 
digestivas que tiene la función de crear moléculas más pequeñas para poder ser 
absorbidas por el organismo. 
 
Este proceso es más laborioso y tardado, por lo que permite tener energía y una 
sensación de saciedad un tiempo más prolongado. Pasa lo contrario cuando se 
consumen azucares simples que provocan picos altos y bajos en los niveles de azúcar 
en la sangre (carbohidratos simples) y muy pronto se tiene sensación de hambre. 
 
Los azucares complejos (carbohidratos complejos) dan mejor nutrición, llenura y 
energía. 
 
El arroz integral, también ayuda a desintoxicar el organismo para lograr el 
equilibrio,  ayuda a eliminar la retención de líquido y todo tipo de toxinas, además 
que tiene muchas más propiedades. Esto se debe gracias a un componente que 
posee, que es la albúmina.  
 
La albumina es una proteína que se encuentra en el plasma sanguíneo y ayuda a las 
hormonas, calcio, lípidos, ácidos grasos, etc. a ser transportados en el torrente 
sanguíneo, y es importante para la nutrición.  
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Esta proteína es producida por el hígado. La proteína derivada del arroz ha 
demostrado ser funcionalmente equivalente a la versión hallada en el plasma 
sanguíneo humano. 
 
Consumo de arroz integral: Manteniendo una alimentación natural de arroz, 
vegetales, legumbres y semillas de forma ordenada se logra a erradicar las 
enfermedades del cuerpo. Desde una anemia hasta un cáncer. Y por supuesto la 
gastritis.  
 
Y que decir con una dieta de pura arroz integral: Con una dieta con solo arroz 
integral por 3, 7, 10, 14 o 21 días se logra una desintoxicación para que toda la 
sangre se purifique y el organismo recupere su equilibrio.  
 
En el proceso de desintoxicación: También denominado descarga de toxinas 
pueden presentarse algunas molestias como diarrea, vómitos, dolor en ciertas partes 
del cuerpo, dolor de cabeza, mareos, comezón, reacciones en la piel e incluso 
picazón, dolor, ardor y supuraciones en las lesiones, pero es completamente normal.  
 
Estas molestias pasan en dos o tres días. No hay motivos para asustarse. Es solo la 
expulsión de sustancias dañinas o morbosas que se encuentran en el organismo 
obstruyendo las funciones de los órganos. 
 
Beneficios: Después de la desintoxicación se logra sentir la sensación de bienestar. 
El estómago, y el intestino quedan limpios y funcionan mucho mejor. Mejora la 
función de todos los órganos y el sistema inmune se refuerza de forma sorprendente. 
Se logra tener mucha energía física, y hasta una mejor claridad mental (mejora la 
memoria) y espiritual.  
 
También se logra una piel saludable, tersa y rejuvenecida (la apariencia de menos 
edad). Claro, es un proceso que puede llevarse su tiempo dependiendo de la 
gravedad del caso. 
 
Consumir el arroz integral es la mejor forma de desintoxicarse, de mantenerse 
nutrido y de estar saludable. De limpiar el sistema digestivo, reparar los tejidos 
dañados y tener un estómago e intestinos en mejores condiciones de salud.  
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Forma de preparación el arroz integral 
 

 
Primero: Puedes poner a remojar el arroz desde una noche antes para lograr que se 
ablande un poco. (Aunque no es tan necesario hacer este paso, queda a tu criterio). 
 
Segundo: A la mañana siguiente pones a hervir agua en un recipiente (de 
preferencia de acero inoxidable, barro u olla de vapor) y cuando está hirviendo, 
agregarle  y el arroz integral.  
 
Proporción: dos tazas de agua por una taza de arroz (3 líquido y 1 solido). 
 
Nota: El consumo de cereales (arroz, trigo, cebada…) y verduras son un acto  
hidratación. Porque al cocerse se  absorbe gran cantidad de agua. Tres partes de 
agua son absorbidos por el arroz. Esto pasa al cocer cereales, verduras, granos, etc.  
 
Al comer arroz integral cocinado de esta manera se reciben grandes cantidades de 
agua.   
 
Tercero: Agregarle sal marina sin refinar.  
 
Cuarto: Debe cocerse a fuego mediano 3 minutos y después darle un fuego fuerte 
hasta que comience a hervir. Después se le pone fuego muy bajo y se deja cocinar 
tapado aproximadamente de 35 a 40 (hasta que quede bien cocido según el gusto).  
Esto es para hacer más potente sus propiedades. 
 

  
Es recomendable hacer la dieta de 3, 7, 10, 14 o 21 días con puro arroz porque es 
más efectiva.  
 
Pero si no crees poder aguantar aplicar una monodieta, puede agregar a tu platillo 
verduras al vapor y ajonjolí tostado o gomasio (sésamo mezclado con sal: 
proporción 10 sésamo y 1 de sal y semimolido en un mortero), solo ten en cuenta de 
que se prolongara el periodo de desintoxicación. 
 
Después de terminar la dieta de 21 días ya puedes continuar comiendo el arroz u 
otros cereales como plato principal (50 a 60 % arroz y 20 o 30 % verduras, 10% 
legumbres, 5% algas marinas y 5%  semillas y frutos secos).  
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Otro de los secretos importantes para hacer efectiva la curación es masticar muy 
bien, el arroz y todos los alimentos. Por lo menos 100 veces cada bocado y si quieres 
curarte más rápido llega  hasta las 200 veces. Mejor si está totalmente líquido 
(masticado e insalivado) el alimento ingerido. Debes beber el alimento.   
 
El arroz integral es considerado como milagroso por sus propiedades nutritivas y 
curativas. Al consumirlo tendrás más energía, menos hambre, un peso ideal, un 
estómago fuerte y saludable y una claridad mental sorprendente. Tendrás la salud 
que deseas. 
 
Al tratarse de una ulcera que es una degeneración más avanzada de la gastritis, vale 
aplicar lo mismo pero durante más tiempo. La curación llegara, vale la pena esperar.  
 
Solo en casos muy molestos: En el caso de que tu sistema digestivo este 
prácticamente dañado, irritado, lastimado y paralizado, lo más recomendable es que 
implementes por unos días la crema de arroz integral. 
 
Esta crema debe estar muy bien cocinada (durante mucho tiempo). Cuanto más 
tiempo permanezca en la cocción, más energía tomara con el fuego (bajo), y más 
blando habrá quedado el alimento. No importa cuánto tiempo tarde al fuego el arroz 
debe adquirir la forma de crema y con una textura muy fácil de tragar y de digerir. 
Bien masticado e insalivado. 
 
En casos digestivos graves se puede hacer el arroz con más agua (de 3 a 10 partes) y 
mucho más tiempo de fuego lento.  
 
A ti te corresponde poner atención a tu cuerpo, entenderlo y ver lo que le sienta 
mejor. 
 

Beneficios de consumir alimentos naturales 
 
Quizá algunos de los alimentos naturales que te recomiendo son más caros que los 
comunes. Pero en realidad, en conjunto lograras gastar menos, ya que estarás 
eligiendo productos naturales que te van a nutrir, te devolverán la salud y 
eliminaran tus antojos entre comidas.  
 
Además, que de aquí en adelante podrás ahorrante las consultas con tu médico y la 
compra de medicamentos. Ten por seguro que estás haciendo la mejor inversión de 
tu vida con cada alimento que consumes. 
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Consume el “agua de mar y sal marina sin refinar” 

 
El agua de mar y la sal marina sin refinar ayudan a mejorar la salud del aparato 
digestivo, a eliminar las bacterias del organismo y a alcalinizar la sangre y todo el 
ambiente interno, evitando complicaciones en la gastritis, ulceras o cáncer de 
estómago. Veremos sus propiedades con detalle.  
 
De acuerdo a las investigaciones que se han hecho del agua de mar, se ha 
demostrado que contiene los 118 elementos de la tabla periódica. Entre ellos 
minerales esenciales, sales y oligoelementos.   
 
El agua de mar es un súper alimento con una capacidad nutricional absolutamente 
fantástica. Y es porque todo lo que existe en el planeta está en el mar. Las olas 
golpean contra los continentes y arrastran sustancias. Los ríos arrastran sedimentos 
¡Todo termina en el mar! 
 
También cae material extraterrestre. Todos los días caen pequeños meteoritos. Se 
calcula que al día cae más o menos un kilo de pequeñas piedritas, de estrellas, de 
polvo de estrellas, pedazos de asteroides y cosas que viajan por el universo y que 
entran a la atmósfera cayendo en el inmenso mar. 
 
¿Qué relación existe entre el agua de mar y nosotros?:  Nosotros somos 80% 
agua y 20% materia seca. Nosotros no somos agua mineral, tenernos un agua 
especial en el cuerpo. De los cuales tenemos de 4 a 6 litros de sangre en promedio 
(una persona adulta).  
 
El total del líquido corporal (80%) está distribuido en tres reservas principales: el 
líquido intracelular y el líquido extracelular; formado por el líquido intersticial y el 
plasma (el plasma sanguíneo corresponde al 60% total de la sangre) 
 
El total del líquido corporal 80% está distribuido en tres reservas principales: el 
líquido intracelular, el líquido intersticial y el plasma (60% total de la sangre). El 
plasma y el líquido intersticial en conjunto hacen al volumen del líquido extracelular. 
 
La sangre tiene los glóbulos blancos, rojos y las plaquetas, y si se le sacamos estas 
sustancias a la sangre y se deja solo la parte liquida del agua: “es el plasma”, y si se 
rebaja con agua dulce es idéntico al agua de mar 
 
En sí, todos los animales vertebrados, en nuestra sangre tenemos el "plasma 
sanguíneo". 
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Nosotros tenemos un poco del agua del océano pero rebajada.   
Al tomar agua de mar, recuperamos parte de nuestro plasma sanguíneo. 

 
El plasma está compuesto de agua, proteínas, sales minerales y otras sustancias y este 
es el ambiente donde se encuentran nadando nuestras células sanguíneas.  
 
El líquido intracelular se encuentra entre las células y el extracelular se encuentra 
separando las células. (Líquido intersticial y el plasma) 
 
El líquido extracelular además de transportar las células de la sangre, lleva los 
nutrientes y las sustancias de desecho recogidas de las células.   
 
¿Quién concluyo este descubrimiento?: El biólogo Rene Quinton concluyo que 
nuestro cuerpo (líquidos corporales) están constituidos por un plasma idéntico a el 
agua marina. Al tomar el agua de mar comienza a cambiar  la calidad de nuestro 
estanque y las células se comienzan a comportar de otra forma y los ecosistemas 
comienzan a lograr un equilibrio. “Las células malignas no pueden vivir en el agua de 
mar”. 
 
Él mismo, consumió agua de mar para curarse de Tuberculosis, basado en un libro 
escrito por Platón (discípulo de Sócrates), quien también había padecido 
tuberculosis y se había curado con el agua de mar.  
 

El consumo de agua de mar según el “Plasma de Quinton” era: 1/3 de agua de mar y 
2/3 de agua corriente, porque el agua de mar es muy salada. Nosotros tenemos un 

poquito del agua del océano pero rebajada. 
 
El agua de mar y la cura de las enfermedades: Cuando uno toma el agua de mar 
recupera parte de esa composición. En el agua de mar no prosperan células 
malignas. Los virus y bacterias se inactivan.  
 
Las células responden al medio: Si la célula se encuentra en un medio patológico 
(patógenos), el mismo o ella se volverá una célula enferma. Es lo que pasa cuando 
estamos enfermos.  
 
Las células de acuerdo al medio van a responder siendo buenas o supuestamente 
malas; en realidad están enfermas, intoxicadas por el medio al que las hemos 
sometido. Estas al estar confundidas se multiplican y no pueden detenerse. 
 
La células son separadas por liquido (el líquido intersticial que está entre las células 
de los tejidos en estado sólido) y  hay 50 trillones de células en nuestro cuerpo.  
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Cuando las células funcionan mal hay menos energía y todo funciona mal. Y todo 
comienza por el estómago, (el aparato digestivo y los intestinos). Ya no funcionan bien 
los órganos del cuerpo, ni el sistema inmunológico. 
 
En la medicina tradicional se tratan de matar virus y bacterias y células enfermas, 
pero sin tocar el medio o la raíz del problema.  
 
Al tomar un fármaco (antiácidos, antibióticos y demás) para “aliviar” un dolor o 
molestias, es un error tomarlo, ya que si yo no cambio el líquido de mi cuerpo, es 
como agregar un fármaco a un lodo tóxico, sin solucionar el problema. 
 
¿Qué debemos hacer?: Hay que restablecer la calidad de los líquidos del cuerpo, y 
hay que restablecer el orden. Tiene que ser por nuestra boca sin fondo, porque por la 
boca entra lo que contamina al líquido, desde el punto de vista fisiológico mecánico y 
macroscópico.  
 
Quien no controla su alimentación se auto intoxica, se auto degrada, se autodestruye, 
se envenena. 
 
La dieta corriente tiene muchas carencias: vitaminas, sales minerales y estas son 
muy importantes.  
 
Para tener células fuertes, la restauración de tejidos enfermos (el estómago) y para 
lograr la curación de la gastritis y evitar un cáncer necesitamos darle todo lo que 
ellas precisan. Ellas necesitan los 118 nutrientes de la sal marina, y de todos los 
alimentos que ingerimos. 
 
El realidad lo que necesitamos es educarnos, para tener un buen medio en nuestras 
células y buenas funciones. Un ambiente agradable que nos otorgue salud. 
 
Cuando nos damos la oportunidad de tomar el agua de mar o consumir  la marina sin 
refinar, los líquidos pasan de forma más libre por el cuerpo: Nutriendo y 
Desintoxicando, y  ayudando a la restauración de la salud de todo nuestro cuerpo. 
 
La sal marina también logra que la saliva y las secreciones gástricas puedan procesar 
con facilidad la fibra de los carbohidratos. 
 
En pocas palabras la sal marina natural facilita el proceso de digestión y tiene la 
ventaja de limpiar todo nuestro organismo.  Genera alcalinidad a la sangre. 
 
Además, ayuda a recuperar el equilibro del sistema inmunológico y por lo tanto: 
curar las enfermedades del cuerpo.  
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La sal de mar: Todos tenemos miedo a la sal, pero el peligro está si consumimos la 
sal refinada y muy comercial. Por esta razón los médicos recomiendan evitarla.   
 
Toda es sal marina, pero al ser procesada le extraen las sustancias importantes y las 
venden por separado a las demás industrias.  
 
A los residuos restantes (la basura) le agregan químicos nocivos para la salud, para 
hacerla más atractiva comercialmente: luce blanca y no se humedece. Pero en 
realidad, este es el veneno que la gente consume sin darse cuenta.   
 
La sal es vital para el cuerpo por las sales y minerales que contiene y que nuestro 
organismo necesita, así que lo ideal es consumir la sal marina sin refinar. 
 
Esta se puede consumir diluida en agua o agregarle a las comidas; incluso consumir el 
agua de mar.  
 
Este tipo de sal marina y el agua de mar se logran  encontrar en las tiendas de 
productos naturales. Cada día más personas hacen uso de ella porque van conociendo y 
quedando maravillados por sus propiedades. 
 
Si consume sal marina podrá ver  efectos muy profundos y positivos en tu organismo 
¡Te sentirás mucho mejor! 
 
La salud no se consigue con fármacos, tampoco es suficiente con tomar agua de mar 
(de preferencia en ayunas) o consumir la sal marina. Este solo es un medio para un 
mejor fin: “un alto nivel de salud y de bienestar”.   
 
En el agua de mar no hay degeneración, no hay contaminación, hay  eterna juventud, 
¿Qué te parece?   
 
Ahora ya sabes que puedes darle sabor nutritivo a tus comidas y gozar de los 
beneficios que el océano te regala, y al mismo tiempo acelerar la cura de tu gastritis. 
 
Nota: No obstante de los beneficios, no se debe exagerar su consumo ya que puede 
aumentar demasiado la alcalinidad, provocando insensibilidad en el cuerpo y 
enfermedades por endurecimiento y alcalosis. Y la sal marina siempre se debe 
procurar agregar  a las comidas durante el cocimiento. 
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Técnica 2 

Evita estos alimentos peligrosos 

Conoce y evita los alimentos que están arruinando 

su salud y su vida. 

Para la mayoría consumir comida nociva moderna 

parece tan común; parece tan normal porque todos 

la comen. Este es un vil engaño.  

La sociedad en la que vivimos tiene muchos hábitos 

insanos, que sea común practicarla no significa que 

sea bueno.  

Nosotros que llegamos a lamentar enfermedades  y 

que sufrimos graves consecuencias pensamos 

distinto, ya no es normal. 

Presta atención a mis palabras y lo veras por ti mismo. 

Carnes (proteína animal)  

Se ha comprobado que el consumo o abuso excesivo de proteínas de origen animal 

(en especial la de las carnes de res, cerdo, pollo y sus derivados) es la responsable de 

provocar la congestión  y engrosamiento en los capilares y arterias, y la alteración en 

las funciones del hígado. Que crean acidez en el estómago y en la sangre. 

Y es porque para comenzar nos somos carnívoros: no tenemos colmillos ni garras, y 

nuestro intestino es muy largo: hasta diez veces el tamaño de nuestro cuerpo, que 

las carnes lo intoxican al transitarlo con tanta lentitud.  

Además de que nuestros jugos gástricos son 20 veces menos concentrados que el de 

los animales carnívoros, por eso las carnes son difíciles de digerir; y se acidifica 

nuestro estómago. Todo eso genera el envenenamiento de la sangre y demás 

problemas. 

A diferencia de los animales que ellos si tienen un intestino muy corto, dos veces el 

largo de su tronco para que la carne que tiende a podrirse pueda evacuarse con 

rapidez.  
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Los huevos y la leche 

La proteína de los huevos y hasta de la leche también contribuyen a generan este 

tipo de problemas y muchos otros. 

¿Qué pasa con el consumo de la proteína de la leche? La leche de un animal tiene 

una constitución biológica totalmente diferente de la nuestra. En breve, te puedo decir 

que nuestros órganos humanos no están diseñados para digerir la leche  y sus 

derivados.  

Nosotros a la edad de 4 años de edad dejamos de producir lactasa, que es la enzima 

digestiva de la lactosa y está ya no puede ser digerida correctamente.  

Los lácteos se acumulan formando un moco o sarro en pulmones (causando 

bronquitis), intestinos y ovarios (causando quistes y cáncer), provocando osteoporosis 

y problemas en las articulaciones. Acidez en el estómago y en la sangre. Creando un 

ambiente sucio en el organismo. 

Estos desequilibrios provocados por el consumo insaciable de estas proteínas dan 

origen a la acidez, la gastritis, las ulceras y ciento de enfermedades. Le dan un 

ambiente propicio a las bacterias como la Helicobacter Pylori.  

En cuanto al mito del consumo de leche para controlar la gastritis es un error, ya que 

la leche solo calma temporalmente la molestia y después el estómago segrega más 

ácido gástrico que continúa irritando “aún más” la mucosa estomacal, y es un ciclo de 

nunca acabar. 

Beneficios de reducir el consumo de proteína animal: Disminuir su consumo de 

proteína animal o eliminarlas de la dieta ayuda a mejorar la digestión, se reparan las 

células dañadas de su estómago, se crea un ambiente alcalino: libre de toxinas y 

bacterias, disminuye la acidez de la sangre, se controlan los niveles de estrés, y 

ayuda a prevenir otras enfermedades peores que la gastritis y que pueden ser hasta 

mortales. 

Algunos consejos 

¿Cómo disminuir el consumo de proteína animal? Entiendo y se, que puede ser 

difícil al principio, ¡A mí me paso!  
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Te diré que puede hacer: Si llega a sufrir por modificar tu dieta, al inicio  puedes 

consumir las carnes blancas, como el pollo, el pavo y el conejo. (la única carne 

recomendada es la del pescado) 

Estos pueden ser más fáciles de ser digeridos. Y siempre procura que estos hayan 

sido animales felices (criados en campos libres).  

Procura consumirlos una o dos veces por semana, después una vez al mes y del ahí en 

adelante… ¡Cuando lo prefieras! (tú eliges) Sin tener ninguna dependencia de ellos.  

Veras que de esta forma gradual se reciente menos el cambio. Aunque, mientras 

estés en tratamiento para recuperar tu salud gástrica, es más aconsejable que las 

elimines por completo y tu curación será más rápida y efectiva.  

Este consejo también aplica para eliminar el consumo excesivo de los otros 

productos  peligrosos y hasta mortales.  

El café tabaco y alcohol 

Otros de los terribles factores que generan grandes cantidades de proteínas en 

nuestra sangre son el estrés, el fumar, el beber alcohol y consumir café (el tema del 

estrés lo veremos más adelante).  

Lo ideal es alejarse de consumir  todo este tipo de sustancias. 

Los productos procesados ¡son un veneno silencioso! 

Lo que tienen de llamativos estos alimentos es que suelen ser muy sabrosos; por 

ejemplo: las carnes, los huevos, los condimentos, el azúcar, el cacao, el té, el café el 

vino y  la cerveza (alcohol)... y la lista es interminable.  

Pero, estos alimentos no fortifican el cuerpo.  

Es increíble, lo que decía un maestro en medicina natural: “Evitamos lo natural por 

que mediante la preparación artificial que le dan a los productos se puede dar sabor 

a las sustancias más repugnantes y antinaturales que existen”. ¡Muy cierto!  

¿Te imaginas el “estiércol de faisán o de perdiz” con saborizante y color artificial?... 

Por poner algo tan sencillo y hasta inocente.  

De esta misma forma, nos dan a consumir químicos y sustancias nocivas, y no nos 

damos cuenta ¡O las ignoramos! 
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Con esto se comprueba que es fácil engañar nuestro paladar y hasta envenenarnos 

lentamente hasta morir; si no reaccionamos a esta verdad. 

La comida procesada es un engaño de nutrición: La comida procesada tiene 

menor cantidad de nutrientes, y los que dicen tener, son cantidades exageradas en 

relación con las que necesitamos comer para satisfacer nuestras necesidades diarias 

en el organismo.  

Al comer esta clase de alimentos resultan deficiencias nutricionales que nos abren el 

apetito de  ingerir comidas o bebidas que nos dan un rápido empuje energético. Que 

tienen adictivos, y que nos llevan a consumir más dulces, pasteles, panes y pastas 

hechos de harina blanca, chocolate, café, té negro, refrescos de cola y no de cola…  

¡Y nunca nos saciamos! Nos hacemos esclavos de estos productos y de la industria.  

Cuando yo supe esta verdad decidí hacerme vegetariana o por lo menos semi-

vegetariana. Primero por recuperar mi salud, después, porque me agrado mi nuevo 

estilo de vida.  

No sé si a ti te vaya a pasar lo mismo… ¡Espero que sí! 

Esta clase de productos son irritantes y desgastantes para nuestro estómago, y son 

los que nos enferman. Debemos controlar o eliminar por completo su consumo si de 

verdad estamos decididos a estar y sentirnos bien. 

La comida frita 

Había olvidado mencionarte sobre la comida frita en grasa o aceite. 

Estas sustancias causan problemas en el sistema digestivo, son generadores de 

toxinas  y dañan los órganos vitales encargados de la desintoxicación del cuerpo; lo 

mejor es borrarla del mapa de alimentos. 

Puedo asegurarte que cuando comiences a sentirte bien y disfrutes de nuevo tu 

salud, sentirás agradecimiento y consideración por tu cuerpo y con más razón, 

podrás “eliminar por completo los alimentos nocivos”, como las grasas y demás. Tú 

mismo cuerpo te ayudara a lograrlo.  
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Cuando el organismo se limpia de impurezas y se acostumbra a una buena 

alimentación, ya está despierto para rechazar los alimentos que significan una 

amenaza, causando ciertos síntomas como la diarrea, dolor de estómago, 

inflamación o estreñimiento.  

Hazte amigo de tu cuerpo y entiende su lenguaje.  

Recuerda esto: “Es más fácil sufrir y morir por comer carne y productos procesados 

que morir por no comerlos”. 

Otros consejos importantes 

1. Ahora mismo puedes hacer limpieza de tu alacena y tu nevera:  Con 

información, y siendo consciente de tu recuperación ten el poder de elegir lo 

saludable y nutritivo. Ten el valor de tirar todo lo que no te sirve, y comienza el 

cambio de tu vida. 

2. Previamente a ir al mercado a hacer tus compras: Que no importe tu sexo, 

involúcrate en la elección de lo que comes y aprende a decidirte por lo bueno. Por tu 

salud, realiza una lista de compra con solo los productos y alimentos que te harán 

feliz y vivir muchos años.  

Esta lista te ayudara a hacer tus compras de forma consiente y sabia. Respétala y te 

mejorara hasta tu economía ¡Te lo aseguro!  

Tampoco significa mantener tu hogar vacío o solo con lo mínimo necesario, sino 

sustituir las opciones dañinas por otras de mejor calidad. 

Y principalmente esta es la forma que prevenir y limitarte de enfrentarte con lo que 

ya sabes que te hace daño, que ya no necesitas y así mismo disipa la frustración por 

repetir vicios. 

Al inicio sentirás  su falta, pero piensa que no abandonas estos gustos, pero si los 

puedes reservar para momentos cuando te cures totalmente, para casos eventuales y 

sociales. Sin caer en abusos, si así lo deseas. 

Sin darte cuenta llegara el momento que hayas cambiado de costumbres y podrás 

mirar esos productos sin sentir atracción. ¡Y Prueba superada! 

Sigue mis consejos y tendrás la tentación lejos de casa. Y fuera de casa acuérdate de 

lo valioso que has descubierto en este libro. Ya no eres un ignorante.  
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Estos seudo-alimentos o productos están mejor fuera de tu alacena y nevera. O en el  

supermercado para alguien que no sepa lo que tú ya sabes. 

Soy sincera al decirte que: “La responsabilidad es de quien elige y abre la boca para 

comer” Esa misma persona lleva alimento a su boca, mastica y envía a su estómago la 

salud o enfermedad”, dolor o tranquilidad, tristeza o infelicidad para su cuerpo y su 

vida. 

Así que ahora, nadie más que tu “tiene el poder de estar saludable o enfermo” “vivir o 

morir” 

Los suplementos no son necesarios 

El consumo de suplementos no tiene por qué ser necesario. Si por tu estilo de vida 

desordenado tratas de complementar tu alimentación con suplementos alimenticios, 

con sinceridad te informo que esto jamás podrá reemplazar a la comida, ni proveer la 

satisfacción que tu cuerpo siente y necesita al comer y al digerir y procesar los 

nutrientes de manera exitosa. El comer siempre debe ser algo muy especial, ya que es 

lo que otorga vida, salud y felicidad.  

La vida cada vez parece ser más práctica pero más complicada en cuestión de salud y 

felicidad. ¡No te dejes engañar! 

Toda persona debe actuar con conocimientos y voluntad propia: con plena libertad, 

solo de este modo es posible vencer toda la incredulidad y conseguir el éxito real. Y 

solo de este modo se puede lograr la salud que te permita alcanzar todo lo que te 

propongas hoy y mañana.  

Si deseas “Recuperar la salud de tu estómago, huye del sistema” la formula ya está en 

tus manos. 

 

Ahora es tu propia responsabilidad. 
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Clasificación de ayuda para elegir los alimentos 

Existen infinidad de productos naturales. La madre naturaleza nos ha dotado de 

muchos alimentos saludables con las energías vitales de la tierra, agua, sol y aire. 

Estos elementos convertidos en nutrientes nos dan vida y curación de las 

enfermedades. 

Desde mi punto de vista, estudio y experiencia, los alimentos que aquí te menciono 

son los más recomendables. Estos, son los que me ayudaron a curarme de la gastritis 

y de otra enfermedad que padecía. 

Para lograr un equilibrio en la nutrición debemos conocer que también existen 

alimentos no recomendados, que aunque sean naturales es mejor consumirlos poco 

o no consumirlos. Entre los más inconvenientes y que acidifican la sangre son los 

tomates y las berenjenas.  

Por los demás, estoy segura que tu intuición de ser humano te ayudara a elegir entre 

natural y antinatural.  

Recuerda: Todo lo que no se da en una planta en la tierra: “NO ES NATURAL”. 

Todo alimento modificado, refinado, procesado no es natural 100%. 

Sabrosas y curativas recetas: Combinar los alimentos y lograr deliciosos platillos 

es un ARTE, así que no te límites, “investiga recetas en internet” y elije las que más se 

acerquen a tu nueva elección y necesidad.   

Procura comer los alimentos al vapor, hervidos, asados…y logra descubrir sus 

delicados sabores y la magia de nutrición, curación y aporte de felicidad.  

No importa si eres hombre o mujer, o si tienes quien te cocine... 

 

Tu mismo debes involucrarte de forma consciente  

en lo que consumes día a día:  

1. Elije sabiamente tus alimentos 

2. Aprende a cocinar  

3. Descubre nuevos colores, texturas y sabores 

¡No te vas a arrepentir! 
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¡Tú tienes la capacidad de elegir y realizar combinaciones saludables, nutritivas y 

curativas! Tu cocina es el laboratorio de la vida o de la muerte.  

Tabla de ayuda para elegir los alimentos  

 
Alimentos naturales (orgánicos) de 

fácil digestión (los más 
recomendados) 

 

 
Alimentos que debe evitar  

o eliminar por completo 

Cereales integrales: Arroz, trigo, 
mijo, trigo sarraceno, avena, centeno, 
cebada, maíz, quínoa, amaranto. Panes 
integrales hechos en casa con pastas o 
harinas de cereales integrales. 
 
Legumbres: Garbanzos, lentejas. 
frijoles rojos, soya  (fermentada), 
maíz. 
 
Semillas: Sésamo, castañas, nueces, 
girasol, almendras, pasas, proteína de 
soja fermentada, garbanzos. 
 
Verduras y vegetales:  hierbas 
amargas, perejil, lechuga escarola, 
berro, ajo, cebolla de tallo, diente de 
león en raíz y hojas, espinaca, rábanos, 
amargas, zanahoria, calabaza, 
bardana, berro, puerro, nabo, ejotes, 
acelga, apio, remolacha, brócoli, 
coliflor, repollo, güicoyes, alcachofas y 
aceitunas verdes, endivias, canónigos, 
y otras verduras de oriente como: 
hakusai, nirá, shunguiku, raíces como 
daikon, kabú, bardana, raíz de lotus. 
 
Pepino, espárragos, judías, habas, 
espinaca, alcachofa, calabaza tierna, 
champiñones, hongos (en moderada 
cantidad) 
 

 Carnes y derivados de la carne, 
embutidos, manteca de cerdo 
 

  Productos procesados o con 
conservadores, saborizantes, aditivos 
y adictivos 
 

 Alimentos azucarados. 
 

 Cereales refinados elaborados con 
harinas blancas como panes, tortas, 
hojaldres pastelería… 
 

 Leche y sus derivados: quesos grasos 
y curados, natas y leche descremada.  
 

  El consumo de excesivo de las grasas 
 

  Comidas muy condimentadas y 
especias irritantes.  
 

  La comida o gustitos con picante 
 

  Salsas de tomate, el pimiento y el 
exceso de la cebolla 

 
 Fritos, empanadas, mayonesa, salsa 

vinagretas, encurtidos. 
 

 Margarina, manteca, crema de queso, 
dulce o acida, y el yogurt. 
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Berenjena, tomate y patata (es mejor 
no consumir) 
 
Frutas: Manzanas rojas pequeñas, 
cerezas, durazno (damasco), frutillas, 
fresas, castaña, oliva, durazno, 
avellana, almendra. 
 
Pera, melón, higos, uvas, naranja, 
banana, pomelo, mango, papaya, 
sandia, limón, moras, aguacate, 
naranja… (Sin excederse y mejor si no 
se consume si se está enfermo). 
 
Carnes: Pescado blanco, camarones y 
salmón 
 
Cocinar con sal Marina 
 
Condimentos: perejil, salvia, tomillo, 
romero, hinojo, anís, estragón, nuez 
moscada, laurel.  
 
Comino, ajo, limón, jengibre, mostaza, 
el clavo de olor (mejor si no se utiliza). 
 
Bebidas: ginseng, te mu, chicoria, Te 
verde bancha, artemisa, tilo.  
 
Aceites: Utilizar el aceite de Oliva 
extra virgen (prensado en frio) o el 
aceite de sésamo. 
 
 

  Cerveza, vino, champagne. 
 

 El café, té comercial 
 

 Todos los refrescos de cola y demás, 
los jugos enlatados. 

 
 Jugos de frutas. 

 
 Frutas no maduras 

 
 Verduras demasiado cocidas o saladas 

 
 Berenjena, tomate y patata (es mejor 

no consumir) 
 

 Sal refinada de mesa (comercial) 
 

 Excesivo consumo de agua. 
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Proporciones de alimentos y sugerencias especiales 

Además de la selección de los alimentos es importante equilibrar a dieta para 

obtener la máxima vitalidad y evitar carencias. Aquí te muestro los porcentajes y 

algunas indicaciones especiales para la gastritis. 

El alimento principal: Cereales Integrales en un 50 a 60 % cocidos en agua, al 

vapor, o fritos (evitar alimentos fritos mientras se está enfermo). Siempre consumir 

el grano entero, en harinas integrales (tallarines, panes, etc) solo ocasionalmente si 

ya estás bien de salud.  

El 20 o 30 % de verduras, crudas y cocidas. Evita las exceso o consumo de  las 

ensaladas crudas (estas son muy frescas y jugosas lo cual alentaría la cicatrización 

de los tejidos enfermos), hasta que tu condición mejore, y menos las condimentes 

con limón y aceite. 

El 10% de legumbres bien cocidas. Evita los frijoles en especial de noche.  

El 5% de algas marinas si las tienes al alcance.  

El 5%  de semillas y frutos secos.  

La infusión de hierbas medicinales, se consume tibio y en pequeños sorbos y 

después de comer.  

Puedes consumir pescado o mariscos una vez por semana, en un porcentaje inferior 

al 15% de tu plato. De preferencia cuando ya estés más recuperado. 

La fruta y jugos se deben evitar estando sano o enfermo. Y si consumes fruta solo el 

5% de tu platillo. De preferencia cocida y con unas pizcas de sal marina. Estas no 

debe considerarse una comida, sino un postre de medio día o un bocadillo. Si las 

evitas te libraras de enfriamiento, inflamación y fermentación en el vientre. Insisto, 

es mejor evitarlas totalmente mientras se está enfermo.  

Los huevos es importante evitarlos en su totalidad mientras te recuperas. Después 

puedes consumir 1 huevo una vez por semana. Mejor si es de gallinita feliz, libre y 

bien alimentada. 
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Nota Aclaratoria: Esta forma de alimentación proviene de antiguas culturas 

“Millones de personas han vivido exitosamente en base a ella”; teniendo salud, y 

larga vida. Actualmente miles de personas, (me incluyo) la aplicamos con muy 

buenos resultados. 

Obvio, los médicos o nutricionistas modernos abogan por una dieta basada en 

carnes, leche, azúcar, harinas, y agua abundante, pero está comprobado que eso NO 

ES SALUD. 

Tu intuición y práctica te pueden decir más que mil palabras. Así que, ¡Adelante!  

Nota Aclaratoria: Aunque los nutricionistas no lo recomienden los cereales 
integrales porque son un poco acidificante y más con el cocimiento (según el creador 
o las tablas de la “dieta ácida y la dieta alcalina”)…la solución es la sal marina, 
masticar e insalivar. 
 
Para alcalinizarlo se le agrega la sal marina al cocerse, además de una buena 
masticación e insalivación al comer para alcalinizarlo aún más. Está comprobado.  
 
Nuestro cuerpo es perfecto. 
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Técnica 3 

Los 5 Hábitos Saludables Para Comer 

Hábito 1: Mastica bien los alimentos 
 

Mastica por lo menos de 100 veces y mejor 200 veces cada bocado.  
 
¿Por qué masticar bien?: Cuando engullimos los alimentos y no masticamos bien, 
ya sea por costumbre, por lo sabroso de los alimentos, por comer de prisa, por estrés 
o por estar hablando…, en vez de comer tragamos la comida. 
 
Trozos grandes pasan a nuestro estómago, resultando una comida pesada, mal 
digerida, que no nos nutre, y a raíz de esto pudiendo causar fermentación y 
putrefacción en los intestinos. Este es el origen de su gastritis. 
 

Debes saber que el morder, tragar y lanzar 
la comida por la garganta es 
extremadamente estresante para el 
estómago. El pobre tiene que trabajar horas 
extras para digerir los trozos grandes de 
alimentos, y no le queda más que lanzar 
oleadas de ácido que te hacen sentir 
molestias. 
 
Para lograr una buena digestión se debe 
masticar bien los alimentos con los dientes 
¡para eso existen!, hasta que se vuelvan 
líquidos en combinación con la saliva. Solo 
de esta forma el alimento esta fácilmente 
listo para ser digerido, y que todos los 
nutrientes  sean muy bien aprovechados.     

 
La forma de masticar es haciendo rotaciones individuales como lo animales 
herbívoros (aprendamos de una vaca o una jirafa) con suavidad y casi sin aplicar 
fuerza  y sin cansarte. 
 
El número de masticaciones depende de la comida que estés ingiriendo.  
 
En promedio pueden ser 80 masticadas a nivel principiante y si estás bien de salud. 
Entre 100 y 200 veces; o más, si quieres curarte rápido de gastritis o un cáncer. 
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Masticar lentamente la comida es fundamental porque la saliva es alcalina. Y cuando 
se mastican bien los alimentos y se mezclan hasta que se convierten en una forma de 
bebida, entonces ya baja al estómago en estado de alcalinidad y genera un efecto 
calmante a las heridas que tienes en tu estómago, a la restauración de los tejidos, a la 
salud de las células en tu aparato digestivo. 
 
Además, tu paladar es capaz de encontrarle un gusto más agradable a la comida para 
disfrutarla en tu boca y no tragártela bruscamente como solemos hacerlo por 
ignorancia. 
 
El masticar además de ser relajante, te dará la señal de saciedad al cerebro antes de 
que estés lleno a rebosar. Y como regalo extra, esto también es una excelente medida 
para no engordar o bajar esos kilos que tiene de más.  
 
Si ya no tiene dentadura, has todo lo posible de insalivar y masticar. Otra opción es: 
comenzar a ahorrar para tu prótesis dental.  
 
Aquellos que tenernos buena dentadura no la desperdiciemos, el creador no nos las 
puso de adorno. 
 
Incluso el Evangelio Esenio de San Juan en uno de los versículos dice: “Respirad larga y 
profundamente en todas vuestras comidas para que el ángel del aire bendiga vuestro 

alimento. Y masticadlo bien con vuestros dientes, para que se vuelva agua y que el 
ángel del agua lo convierta dentro de vuestro cuerpo en sangre. Y comed lentamente, 

como si fuese una oración que hicieseis al Señor”. 
 

Hábito 2: Cúrate con tu propia saliva 

Al comer no solo debemos triturar los alimentos sino insalivarlos bien para que 
puedan ser digeridos.  
 
Todos somos poseedores de “la saliva” y está es una sustancia maravillosa que 
emana fácilmente y gratis de nuestra boca.  
 
Nuestra saliva está muy presente en nuestra vida diaria como el habla, el sabor, los 
besos, la higiene bucal y dental, pero sobretodo en los procesos del organismo como 
la digestión. Aunque solemos no prestarle la atención debida.   
 
Por si no lo sabías, la saliva está compuesta por agua, sales minerales y proteínas con 
funciones enzimáticas y otros elementos muy importantes. 
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Algunas de sus propiedades son: 
 

 Su agua nos ayuda a que los alimentos se disuelvan y que podamos percibir su 
sabor en el sentido del gusto. 

 
 Sus enzimas de amilasa salival o ptialina, hidroliza el almidón parcialmente en 

la boca, comenzando la digestión de los hidratos de carbono.  
 

 Sus enzimas tienen una importante función de catalizador entre los nutrientes 
y el organismo. 

 
 Tiene elementos que ayudan a neutralizar el pH de los alimentos ácidos y de la 

corrosión bacteriana. 
 

 Ayuda a lubricar el bolo alimenticio para facilitar la deglución y que pueda 
avanzar a lo largo del tubo digestivo, sin dañarlo.  

 
 Tiene propiedades antimicrobianas que destruyen las bacterias contenidas en 

los alimentos, protegiendo en parte los dientes de las caries y de las 
infecciones. 

 
 Su calcio ayuda a digerir el alimento. 

 

 Tu saliva es un agente poderoso de auto-inmunización, ¡es el mejor antibiótico 
natural que puedes encontrar! 

 
Por esa razón los animales lamen sus crías recién nacidas para utilízala en proteger y 
curarlas de infecciones y Jesús la utilizaba para sanar enfermos. 
 
La saliva de buena calidad es tan poderosa que en ella no pueden existir microbios ni 
células cancerígenas, ya que al ser muy alcalina (con un pH normal de 8), es tan 
eficaz para controlar la excesiva acidez orgánica.  
 
Se dice que para mantener la inmunidad orgánica, una persona debería recibir en 
promedio entre 1200 y 1500 cm cúbicos de saliva diariamente, pero tristemente las 
personas de hoy ni siquiera producen 500 cm. cúbicos. ¡Así de mal estamos! 
 
Y aunque la gran mayoría de personas tiene su saliva acida (en especial las que viven 
en ciudades) corrigiendo la dieta se logra recuperar y mantener la propiedad normal 
y alcalina de su saliva para hacer buen uso de ella en su salud. 
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¿Cómo hacer buen uso de la sustancia milagrosa?: (Hablo de la saliva) Es 
necesario comer despacio para permitir que la saliva cumpla su función, comer con 
tranquilidad y tomar conciencia de la importancia de este acto tan importante “la 
insalivación” para poder recuperar la salud digestiva. 
 
Es tan sencillo, solo tienes que masticar y mover tu lengua comiendo sin prisa y de 
forma consciente.  
 
Hasta los alimentos líquidos requieren ser bien insalivados. En este caso solo tienes 
que simular un gesto de masticación, suave y sin abrir la boca para impregnar las 
enzimas y otras sustancias de la saliva. 
 
La comida y la bebida debe ser bien insalivado, pero sobretodo los alimentos como 
los cereales integrales, además de los alimentos antes mencionados como 
antinaturales y peligrosos. 
 
Beneficios de la saliva: Hacer esto también ayuda a desinfectar de gérmenes todo 
lo que entra a tu boca; comida o bebida. Esta práctica asegura una buena protección 
contra posibles infecciones. 
 
Así que no solo lo intentes, “aprende y logra masticar bien cada bocado” para que el 
alimento llegue a tu estómago lo mejor ensalivado y triturado que sea posible, de 
esta manera estarás preparando cada ingesta de comida para una perfecta digestión. 
 
Tú más que nadie necesita hacer uso de esta sustancia maravillosa para curarte de la 
gastritis. Si sigues comiendo de forma incorrecta nunca lo vas a lograr. 
 
Es triste e increíble ver como la mayoría de las personas caemos en este error: 
primero consumir alimentos inadecuados, y otra, el no masticar bien lo que se 
comen. De ahí viene que haya tantas personas enfermas y sufriendo y sin saber 
porque. 
 
En este tiempo se ha perdido la conciencia de nuestras verdaderas necesidades o 
necesidades principales en la vida. Todo es por prestarle más atención a las tareas 
que inundan nuestras mentes, y nuestro tiempo día a día. 
 
Otros valiosos consejos 
 
1. Calma tus molestias de inmediato: Para reducir tus problemas digestivos 
puedes tragar tu saliva intencionadamente después de las comidas; durante algunos 
minutos. Con esto podrás sentir y comprobar que tus molestias  reducen o incluso 
desaparecen por completo.   
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2. Limpia tu boca: De hecho después de terminar de comer tu boca sigue generando 
saliva que es un mecanismo natural del cuerpo para limpiar la boca y favorecer aún 
más la digestión con una cantidad extra de enzimas. Esto es normal, higiénico y muy 
beneficioso.  
 
3. Alcalinidad del organismo: Comas o no comas, es muy sano tragarte tu saliva. 
Esta no deja de ser una sustancia nutritiva con elementos que te ayudaran a 
mantener desinfectada y limpia tu boca, tu aparato digestivo y tu sangre. Te ayudara  
a recuperar y mantener la alcalinidad de tu organismo. 
 
No pienses que esto es algo nuevo. Desde tiempos antiguos ya se sabía lo beneficiosa 
que es la saliva para nuestra salud. Y hasta se decía que cuando se logra un estado de 
relajación y tranquilidad en el cuerpo, es habitual que la boca genere una saliva con 
sabor agradable, y que antes, a esto se le llamaba “roció dulce” y se le atribuían 
especiales propiedades curativas y nutritivas. 
 
Ahora lo entendemos mejor, así que a ponerlo en ACCION.  
 

Hábito 3: Come despacio, tranquilo, saboreando y 

respirando  
 

De poco sirve escoger alimentos de calidad sin prestar atención a comer despacio, 

tranquilo, con hambre, masticando lo suficiente, saboreando, respirando con 

profundidad, presente en cuerpo y mente. Con un ambiente sereno y agradable.  

Ten en cuenta que esto no solo es un alimento físico, sino también para el alma. 
 
Evita en lo posible comer entre gritos y peleas, en almuerzos de trabajo, con temas 
pesados de conversación. Con violencia en la TV, en sitios ruidosos y de mucha 
tensión, leyendo el periódico y hasta libros. Mientras conduces tu automóvil, en la 
calle mientras caminas o trabajas. Mientras estudias, cuando cocinas o arreglan tu 
hogar, o en la Oficina… Ni tampoco guardes golosinas en tu escritorio. 
 
Esto desórdenes son acumulativos hasta explotar en enfermedades peores que la 
gastritis. 
 
Muchos llegamos a decir “no tengo tiempo para comer”.  
 
Hoy te comparto esta frase que a mí me hizo reflexionar sobre este punto: “Quien no 
tiene tiempo para comer NO TIENE DERECHO A VIVIR”.  
 

http://www.bastadegastritis.com/


____________________________________________________________________________ 

www.BastaDeGastritis.com | 66 

 

Alimentarse es vida y alimentarse bien es salud y felicidad. 
 
Tú eres el que debe darse el derecho para curarte y sentirte bien.  
 
Tú eres el dueño de tu vida, y es casi seguro que nadie te está correteando cuando 
comes. O si tu jefe en tu trabajo solo te da unos segundos, medítalo: Él no va a sufrir 
tus enfermedades, no va a pagar tus medicamentos de por vida, ni tampoco se 
encargara de tu familia si mueres…busca una solución, respeta tu tiempo de comida, 
si no lo haces tú, nadie lo respetara por ti.  
 
Y si tu propósito es curarte de gastritis, este es el punto más importante que debes 
respetar en la forma de comer. “Comer despacio y masticar bien”.  
 
Sin importar cuanto tiempo te lleve en la mesa. Más vale ocupar tiempo comiendo 
que perderlo estando enfermo. 
 

Hábito 4: Come solo lo necesario 
 
Con el estómago muy lleno es difícil pensar, se siente pesadez, somnolencia y sin 
animo. Disminuye la lucidez mental pues la sangre se concentra en el intestino.  
 
Según la ley de la vitalidad es: “Un mínimo necesario de comida para un máximo de 
vigor”  
 
Es vital prestar atención a la cantidad y calidad de nuestras comidas. Pero moderar  
la cantidad es la más valiosa porque esta determina el resultado de nuestra 
nutrición.  
 
Es cierto que la comida de mala calidad puede provocarnos afecciones. Pero aún con 
comida de excelente calidad, si no regulamos la cantidad el daño es seguro.   
 
Comer en exceso y rápido tiene sus consecuencias graves  a corto y largo plazo. En 
cambio con moderación podemos ingerir mayor variedad de alimentos sin 
causarnos daño.  
 
Si sabes cuidar estos dos aspectos puedes comer hasta productos no tan 
convenientes ocasionalmente, y tu malestar será mínimo o ninguno. 
 
Así que… 
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Simplemente no llenes por completo tu estómago y, conoce tu bienestar (o por lo 
menos déjalo un 20% vacío). De esta forma tu estómago no se verá forzado y podrá 
mejorar su función digestiva. 
 
Además, comer demasiado provoca que los jugos gástricos se agoten con facilidad, y 
no alcancen para cumplir bien con su función, resultando las malas digestiones y la 
inflamación.  
 

Hábito 5: Come sin ingerir agua y evita consumir mucha 
agua durante el día 

 
El sistema medico insensible y la publicidad nos engaña diciendo que "es saludable 
beber diez vasos de agua al día". Ingerir mucho líquido nos enferma. 
 
Beber mucha agua durante el día, o beber agua durante la comida causa problemas 
digestivos, debido a la disminución de la concentración de los jugos gástricos, con 
esto se acidifica y dilata el estómago e intestinos. 
 
Además crean problemas en el sistema inmune ya que una sangre aguada tiene bajo 
nivel de alcalinidad. Se pierden minerales del cerebro, disminuye la memoria, y se 
debilita el pensamiento. Se generan trastornos nerviosos como angustia y miedos. 
 
Y debido a la sobrecarga de funciones fisiológicas se produce exceso de fatiga y 
pereza. Por mencionar algunas alteraciones. 
 
Y peor aún si son bebidas muy frías o calientes, ya que se cierran los vasos y se 
detiene el proceso digestivo. Y hay más fermentación. 
 
Además… 
 
Para recuperarte rápido de la gastritis debes beber lo mínimo posible (solo cuando 
tengas mucha sed), sabemos que en un medio muy líquido todo se pudre, 
descompone y ablanda más fácilmente, así que debemos dar las condiciones para 
una cicatrización con menos humedad. 
 
¿Cuánta agua consumir durante el día? Debes de ser capaz de conocer tu cuerpo, 
tener intuición y atender su necesidad correcta de hidratación. 
 
La verdad es que no  es necesario  tomar excesivas cantidades de agua como todos lo 
recomiendan. Se debe consumir la que tu cuerpo pide y necesita: depende de tu 
peso, de tu actividad física, del clima, y de lo que comes. 
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Si es grande tu necesidad, de preferencia toma un té o agua tibia al final de la 
comida; en pequeños sorbos. Esto te ayudara a alcalinizar y favorecer tu digestión. 
 
¿Razones de por qué evitar consumir tanta agua?  
 

1. Se evita desechar sales y minerales importantes en la orina. 
 

2. Se evita forzar tu cuerpo (órganos que desintoxican) al estar filtrando 
grandes cantidades de  agua (ya sea liquido o frutas). Fatiga y dilata los 
riñones. 
 

3. Estos órganos tendrán más tiempo disponible para ocuparse de filtrar tu 
sangre y depurarla de la ingesta diaria de tóxicos y las acumuladas por 
años. 

 
No te preocupes, el consumo de cereales y verduras te dará buen aporte de líquido y 
dará lugar a que tu estómago se contraiga para realizar la curación de la mucosa 
gástrica. 
 
Y no te olvides de utilizar filtros  para disminuir el contenido de flúor y otros 
materiales pesados que se encuentran en el agua del grifo, e incluso embotellada; 
estos también pueden  irritar tu estómago. Además está comprobado que el flúor es 
un toxico que puede ocasionar daños en todo el organismo. 
 

Come a las horas correctas 
 

Para lograr una buena digestión, aprovechamiento de las nutrientes y buenas 
funciones del organismo, son importantes los jugos gástricos. Estos reducen las 
comidas a sus básicos componentes nutricionales.  
 
Los jugos gástricos llegan a su punto máximo de manera natural (más cantidad) 
alrededor del mediodía.   
 
Son en menor cantidad en la mañana y en la noche. Debes tener muy en cuenta esto 
para tener una excelente digestión. 
 
El Desayuno: El desayuno debe ser de comida ligera. Hacer esto de forma habitual 
los jugos gástricos serán los necesarios para la digestión de tu desayuno y se 
guardara reserva para la comida más fuerte.  
 
El Almuerzo: Al medio día se tiene la oportunidad de una mejor digestión y puedes 
dar una comida más grande y más pesada (incluso si tu elección es comer carne). En 
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esta hora se tiene la ventaja de que los alimentos que se consuman sean bien 
digeridos y que el organismo  aproveche los nutrientes al máximo.   
 
La Cena: De igual manera, la cantidad de comida en la tarde debe ser menor. Una 
comida que consiste de alimentos como carnes de cualquier animal muerto (pollo, 
res, cerdo, pescado), queso, huevos, comidas aceitosas o fritas,... obvio que no 
pueden ser digeridas de forma correcta, por lo que se convierten en una fuente de 
desperdicio tóxico nada menos que depositado en tus intestinos. 
 
A la cama tres horas después de cenar. Cuando te acuesta antes, se altera el 
proceso de digestión. Se debe esperar por lo menos tres horas entre la última 
comida (cena) y la hora de irse a dormir.  
 
El horario más ideal para cenar puede ser a las 6:00 pm. 
 

Líbrate de comer entre comidas 
 
Las secreciones excesivas de ácido clorhídrico pueden producir gastritis y 
complicarla. Si comes mucho y muy seguido (varias horas del día) se va  segregar 
más ácido y  quema las paredes del estómago causando el dolor, ardor, acidez…  
 
Cuando tratas de mitigar las molestias de gastritis con alimentos, si funciona 
momentáneamente, pero el estómago tiene que aportar más ácido para digerir la 
comida y de nuevo esta la irritación.  
 
Como ves esto se convierte en un círculo vicioso, que además no da tiempo a la 
mucosa gástrica de auto repararse.  
 
El grave error de comer entre comidas: El estómago desarrolla un proceso de 
digestión. Si él está ocupado con la comida anterior y le llega más comida, este 
atiende a la comida más reciente y la anterior se queda incompleta de digerir.  
 
Esta se fermenta, genera toxinas y se crea un ambiente agradable y apto para las 
bacterias como el Helicobacter Pylori y la vida de los virus. Además de crear el 
debilitamiento de los todo el sistema digestivo. 
 
Cuanto mayor tiempo tarden los alimentos en el sistema digestivo más se fermentan 
y se descomponen y se convierten en un ambiente toxico.  
 
De igual forma el estómago no descansa y no tiene tiempo de repararse. Los síntomas 
de la gastritis se hacen más evidentes y molestos y el problema sigue creciendo para 
formarse en una ulcera o un cáncer gástrico. 
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¿Por qué solemos comer entre comidas?  
 
1. Se está desnutrido por una dieta inadecuada  
2. Por un estilo de vida apresurado y estresante. 
3. Por atracción de comidas procesadas, refinadas y atractivamente empacadas. 
4. Por tener acceso rápido y fácil a comida chatarra con adictivos.  
5. Por disfrazar los problemas emocionales (ansiedad, inseguridad y miedo).  
 
Debemos ser conscientes de nuestros errores para poder corregirlos. 
 
Nuestra alimentación nos proporciona equilibrio o desequilibrio a tres aspectos de 
nuestra vida: El cuerpo, la mente, las emociones y espíritu o alma.  
 
Cuando no tenemos equilibrio físico, tampoco lo tenemos emocional: somos presa 
fácil del estrés, de la comodidad y los gustos por la comida chatarra, fácil y rápida, y 
pretendemos calmar dolores emocionales con los antojos.  
 
Debemos ser cuidadosos de nuestro ser, actuar  y sentir.  
 
Es fácil ver y entender que el estilo de vida moderno y civilizado nos está causando 
muchos problemas de salud. Debemos estar alertas. 
 
El alimento correcto puede darte energía, fuerza física y vida, claridad mental para 
saber por dónde ir con sentido. Además, tranquilidad, paz y felicidad al espíritu para 
lograr todo lo que te propongas.  
 
¡Saciedad en todos los sentidos! 
 
Como evitar comer entre comidas: 
 

1. Come nutritivo y bien para tener saciedad y energía por más tiempo (consume 
los cereales integrales, verduras y legumbres, semillas y algas).  
 

2. Detecta  el motivo de la necesidad o ansiedad, reflexionar sobre ello, y soluciona 
tu conflicto.  
 

3. Si no puedes resistir el antojo, consume alguna fruta al vapor o asada, o mejor 
aún: un poco de cereal integral. Solo mientras escapas del mal hábito. 
 

4. Si tu antojo es por deshidratación, toma un poco de  agua y este desaparece. 
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5. Si es por causas mentales o emocionales: Además de una buena alimentación, 
otra forma de alimentar bien la mente es controlando los pensamientos a través 
de la meditación para lograr una conexión interior y seleccionar los 
pensamientos y agradecer. Para alimentar tus emociones practica  el amor con 
tu familia, amigos, mascotas, la naturaleza y contigo mismo. Aprende  a 
identificar y depurar tú sentir, a conocerte, a  escucharte, entenderte,  y 
alimentarte también con amor (palabras de afirmación que te hagan 
emocionarte, regocijarte y entregarte a tus propósitos).   

 

Evita la deshidratación 
 
Sabemos que somos 80% líquido, y que nuestras células necesitan agua para cumplir 
con los procesos metabólicos. Entre ellos el proceso de la digestión, la calidad de la 
sangre, restauración de la mucosa gástrica y fortalecimiento del sistema inmune que 
destruya virus y bacterias.  
 
Evita los siguientes factores de la deshidratación: 
 

1. Consumo de las bebidas diuréticas o con cafeína como el café, bebidas 
alcohólicas, refrescos de cola u otro tipo. 

2. Consumo de carnes, irritantes, azúcar, chocolates, el tabaco... 
3. Hacer mucho ejercicio sin hidratación  
4. Ingerir medicamentos  
5. Comer abundante  
6. El sobrepeso 
7. Ver televisión por largas horas (esto genera estrés). 
8. Exceso de estrés en esta vida moderna 

 
Recomendaciones: Tanto los productos con cafeína y otras conductas generan altos 
niveles de estrés, desprenden compuestos muy tóxicos que alteran la química de la 
sangre y causan serios daños a tu sistema digestivo, al sistema inmune y al sistema 
nervioso que está íntimamente ligado a las funciones del estómago.  
 
De ti depende el control de los factores de deshidratación, por el bien de tu salud. 
 
Te repito, si consumes alimentos naturales cocidos (estos absorben gran cantidad de 
líquido) tendrás una excelente hidratación acompañada de nutrientes muy valiosos.  
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Elimina el  sobrepeso para mejorar tus funciones 

 
El sobrepeso es una alteración del organismo, señal de muy malas digestiones (mala 
alimentación y malos hábitos) y la mala función de los órganos del cuerpo.  
 
Comenzando por la función de los intestinos que se encuentran saturados de 
desechos estancados en capas y que son causa de estreñimiento, transito lento, y 
colitis (colon irritado). 
 
Además de la grasa esparcida por el cuerpo reteniendo toxinas, ya que los órganos 
como el hígado, riñón, pulmones y la piel (órganos de desintoxicación), están débiles, 
enfermos, y saturados.  
 
Es común escuchar decir que una persona robusta está sana, pero no es así “Las 
apariencias engañan”. Una persona puede estar obesa y desnutrida por el tipo de 
alimentación y el estilo de vida erróneo que suele tener.  
 
No es de sorprenderse que está ya tenga problemas digestivos e intestinales, 
enfermedades de todo tipo o propensos a enfermarse. La obesidad es como una 
“bomba a punto de explotar”.  
 
Y qué decir de los problemas emocionales como la baja autoestima, depresión, y 
hasta  problemas en la vida sexual, familiar y social. 
 
Caemos en lo mismo: la obesidad es un factor de estrés emocional, además, para el 
proceso de metabolización, el cuerpo requiere de más líquidos para cumplir  sus 
funciones de digestión y absorción, y la carencia de líquidos puede ser generador de 
más estrés. 
 
El estrés genera más alteración en las funciones del estómago.  Incluso más ácido. 
 
Beneficios de perder peso: Al perder peso de forma saludable solo se esperan 
sorprendentes beneficios en el organismo y en nuestra imagen. Una mejor ¡Calidad 
de vida! 
 
En automático, se tendrá la salud de tu estómago. Una mejor salud física, mental y 
emocional.  
 
¿Por qué evitar dietas bruscas? Aplicando una dieta desequilibrada, rápida y que 
“parece milagrosa", el cuerpo congestionado y desnutrido utiliza los nutrientes y las 
grasas necesarias de sus depósitos de reserva y esto causa más desequilibrio. 
 

http://www.bastadegastritis.com/


____________________________________________________________________________ 

www.BastaDeGastritis.com | 73 

 

Es por eso que las dietas rigurosas originan daños en la vesícula y en el hígado, y 
cuando se sale de la dieta todo regresa multiplicado: Efecto rebote. Lo mejor es 
evitarlas. 
 
¿Cómo lograr bajar de peso saludablemente? Cuando se adoptan nuevos y 
buenos hábitos es más saludable para todo el cuerpo, para la mente y el espíritu.  Tú 
tienes el poder de ser una persona nueva. 
 
Tener el peso ideal se puede lograr con un buen estilo de alimentación.  
 
Aplicando las recomendaciones de este libro puedes lograr de forma sorprendente 
las correctas funciones de tu organismo y  puedes obtener una mejor apariencia, 
belleza y salud en vez de desperdicios dentro de su cuerpo. 
 
Y lo más importante, curaras tu gastritis para siempre.  
 
La salud y una mejor apariencia son dos buenas razones para motivarte, y comenzar 
el gran cambio de tu vida.   

 

Técnica 4 

Mejora Otros Hábitos Saludables En El Estilo De Vida 

En la vida moderna existen varios factores que pueden 
alterar gravemente la calidad de vida tanto a nivel físico, 
mental o espiritual.  
 
Detectar estos factores y mejorar en este aspecto de tu vida, 
con nuevos o mejores hábitos, te va a ayudar  a lograr la 
recuperación de tu salud. 
 
No solo se resolverá en el problema de la gastritis, si no que 
existirá mejoría a nivel general del organismo.   
 

Así que, ¡Prepárate para recuperar tu salud y alegría de vivir! 
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Dormir bien para desintoxicar y reparar el cuerpo 
 
Cuando se interrumpe el ciclo natural dormir y despertar, los ritmos biológicos del 
cuerpo pierden sincronía con aquellos regulados por la oscuridad o la luz. Esto nos 
lleva a sufrir de varios tipos de problemas en el aparato digestivo y en todo el 
organismo. 
 
En el aparato digestivo: Si nos levantamos tarde para ir al baño las materias fecales 
y orina que se han acumulado durante la noche en tus intestino y vejiga, son 
retenidos  y en parte  reabsorbidos por el mismo organismo. ¡Esto es fatal! 
 
Lo ideal es que estos desechos sean eliminados en las primeras horas de la mañana 
(entre 6:00 am y 8:00 am).  
 
En las funciones hormonales: Existen hormonas como cortisol, corticosterona, la 
melatonina y la serotonina que cumplen funciones vitales para el cuerpo y tienen su 
horario de actividad. Debemos respetarlo. 
 
La melatonina nos induce al sueño y la serotonina nos mantiene despiertos y activos 
durante el día.  
 
La alteración de las funciones de estas hormonas pueden alterar la conducta sexual, 
la memoria, los impulsos, el miedo o tener tendencias suicidas. La tensión y miedo de 
sufrir complicaciones en la salud se incrementa y afecta todo el  entorno. 
 
La hormona de crecimiento también se activa cuando dormimos: estimula al 
crecimiento, ayuda a mantener los tejidos conectivos y los músculos (la reparación 
celular).  
 
Si dormimos bien podemos ayudar a reparar los tejidos, y reparar las células enfermas 
de nuestro cuerpo; y más pronto podremos lograr la recuperación de la salud. 
 
Además, quienes tienen alterada la producción de hormonas del crecimiento tienen 
una mayor incidencia de insomnio, infertilidad, enfermedades cardiovasculares y 
problemas estomacales y pueden llegar a sufrir accidentes por no estar en estado de 
alerta.  
 
¡El sueño hace milagros! El sueño reparador es considerado entre las 10 y 11 de la 
noche. En este horario es cuando el cuerpo se alimenta, se limpia, se repara (se alivia 
a si mismo) y también se rejuvenece.  
 
También previene  de sufrir otros problemas en el futuro. 
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¿Cuál Es El Tiempo Ideal Para Dormir?  Para lograr el equilibrio de la salud, lo 
ideal es dormir antes de las 10:00 pm y levantarse a las 6:00 am De esta forma 
estamos ayudando a nuestras hormonas a cumplir con sus funciones en sus horarios 
permitidos.  
 
Claro que cuando llega el invierno se puede dormir un poco más (esperando el 
amanecer) y en el verano levantarse más temprano. De las dos formas siempre es 
mejor aprovechar el día al máximo.  
 
Duerme bien y cuando tu salud y energía mejore y te nazca levantarse más 
temprano, disfrutar más de la belleza del día, no importa, este es un buen indicador 
de que tu salud está retornando y debes disfrutarla: haciendo ejercicios de mañana, 
meditando o contemplando el bello amanecer y el medio que te rodea ¡Si es natural 
mejor! 
 

Disminuye y después elimina  el consumo de 
medicamentos 
 
No nos engañemos, o que no nos engañen. Todos, absolutamente todos los 
medicamentos tienen efectos secundarios y cuanto menos se dependa de ellos es 
mejor.  
 
Todo medicamento por insignificante que parezca disminuye las funciones del 
hígado y demás órganos importantes, causando daño a corto, mediano o largo plazo.  
 
Así se trate de analgésicos, antiácidos, antibióticos, o drogas de control de alguna 
enfermedad. 
 
Los antibióticos: En especial, este tipo de droga es muy fuerte que destruye los 
virus y agentes extraños al cuerpo, pero también pueden matar agentes beneficios y 
causar serios problemas.  
 
Los antibióticos irritan la mucosa gástrica,  intoxican el organismo y debilitan el 
sistema inmunológico; quien tiene una de las funciones más importantes para 
defendernos de la entrada de agentes dañinos, e incluso de controlar los daños de 
virus, bacterias o sustancias extrañar en nuestro cuerpo.   
 
Es por esto que a pesar de que el enfoque antibiótico resulta ser un cómodo y rápido 
alivio de los síntomas de cualquier infección, también disminuye permanentemente 
la eficacia al sistema, colocando al cuerpo en desventaja al momento de enfrentarse 
a retos más rigurosos que pudieran presentarse. 
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La verdad es que tomar atajos hacia el alivio, raramente funciona. 
 
Antiácidos: En el caso de los antiácidos para el estómago, lo que hacen es calmar el 

dolor y ardor (molestias) solo por un momento.  Estos neutralizan los ácidos del 

estómago, pero automáticamente el estómago segrega más ácido.  

Esto aparte de corroer más las paredes del estómago, los ácidos gástricos no 

alcanzan para llevar a cabo la buena digestión de las comidas y se generan más 

problemas. 

¿Cómo reducir y eliminar el consumo de medicinas? “La solución es curarte con 
el cambio de hábitos en tu estilo de vida” De esta manera se logra una mejor calidad 
en sangre, mejor ambiente interno y mejor función de órganos. La cura de la 
gastritis, y OTRAS enfermedades que se padezcan. 
 
Además de que el daño o efectos por la ingesta de estas sustancias toxicas 
(medicamentos) se detiene y revierten.  
 
Pueden existir otros remedios naturales que pueden ayudar, pero los hábitos en el 
estilo de vida son la clave más valiosa y efectiva. 
 
Sin importar cuál sea la enfermedad por la que estás ingiriendo medicamentos, al 
tener conciencia, entender y accionar una dieta y hábitos saludables, los malestares 
van a  desaparecer y puedes reducir el consumo de todos esos medicamentos hasta 
eliminarlos por completo. 
 
Atrévete a decirle adiós a todos los medicamentos “Tirándolos a la basura” y evita 
seguir  regalando  TU DINERO a otros, y enfermándote aún más. 
 

Realiza ejercicio: “el movimiento es vida” 
 
El ejercicio es vital en nuestra vida, estemos enfermos o no lo estemos: “La salud es 

movimiento” y si queremos curarnos es aún más necesario.  

Este tiene gran importancia en el organismo tanto para recuperar la salud de 

nuestro sistema digestivo como para vivir una vida de calidad y conservarla a lo 

largo de los años.  

“El ejercicio es movimiento y el movimiento es vida” 
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Es cierto que nos movemos constantemente para trabajar, para poner en acción 

nuestros pensamientos, para hacer el deporte o la actividad que más nos gusta, pero 

esto no es suficiente. 

Debemos agregarle una rutina de ejercicio como habito. De esta forma tendremos 

más vitalidad y se pueden lograr resultados más rápidos en la curación de la gastritis 

y de cualquier otro problema de salud que nos esté afectando. 

Beneficios del ejercicio: El ejercicio ayuda a mantener la circulación para remover 

toxinas, mandarlas al torrente sanguíneo y pasar por los órganos desintoxicadores. 

Estos depuran la sangre y las toxinas y demás. Son expulsadas por el aliento, la piel, la 

orina o la heces fecales.   

También mantiene el tono muscular apropiado del organismo. Libera endorfinas, que 

son hormonas que levantan el estado de ánimo y proporcionan alegría de vivir, 

claridad mental y tranquilidad. 

El ejercicio fortalece. 

El ejercicio ayuda con la gastritis: 

1. Ayuda a reducir los síntomas de gastritis, ya que se estimula el sistema 

digestivo y fortalece las funciones del estómago ayudando a su reparación. .  

 

2. Provoca el movimiento de los músculos intestinales haciendo que trabajen 

eficientemente.   

 

3. Ayuda al vaciamiento gástrico (eliminación de heces fecales), ya que cuando el 

alimento no está bien digerido se mueve lentamente a través del aparato 

digestivo por la misma debilidad de la función gástrica, causando o 

empeorando los síntomas de la gastritis, lo cual causa náuseas, acidez o reflujo 

y distensión abdominal (dolor e inflamación).  

 

4. Ayuda  a aliviar el estrés que puede estar agravando la gastritis.  

 

5. Se tiene menor riesgo de desarrollar una úlcera duodenal, hemorragia 

gastrointestinal y cáncer de estómago. Según informes del "British Journal of 

Sports Medicine" 
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Consejos para ejercicios específicos para la gastritis:  Puedes realizar ejercicio 

aeróbico, caminar, trotar o nadar. Estas son actividades que aportan mucho 

beneficio.  

Mantén el contacto físico con tu propio cuerpo: sintiéndolo, haciendo ejercicios de 

respiración abdominal y dando ligeros golpes (suaves) en la zona abdominal.  

La respiración con la zona abdominal es muy importante para ayudar a  reforzar tu 

estómago. Esto ayudará a revitalizar esta zona, así también, unos ejercicios 

abdominales suaves, o incluso, aplicar la danza del vientre es de gran ayuda.  

Practicar el ejercicio con la atención, la intención y la respiración puesta en la zona 

enferma ayudará a reforzar con más eficacia. Y mejor aún si se hace al aire libre, en 

contacto con la tierra, el aire y la naturaleza. 

También es fundamental fortalecer las piernas: caminar, correr, ir en bicicleta... Si no 

toleras hacer mucho esfuerzo, la práctica de ejercicio físico moderado es excelente. 

Con solo realizar actividades aeróbicas ligeras te sentirás mucho mejor. 

Evita hacer ejercicio con el estómago lleno, ya que hacer esto le hará sentir 

incómodo o incluso hasta más enfermo. 

Otros tipos de ejercicio: Toda persona sin excepción alguna puede hacer algún tipo 

de ejercicio. Incluso si esta postrada en una cama o silla de ruedas. Si no puede 

hacerlo solo, que alguien le ayude a hacerlo.  

“El movimiento otorga salud y vida al cuerpo, a la mente y al espíritu” y no son válidos 

los pretextos ¡Existen mucha clase de ejercicios! 

La gimnasia: Este es uno de los ejercicios que ayuda a desarrollar el cuerpo, 

descansa el espíritu y fortalece el sistema nervioso. Ideal para controlar y curar la 

gastritis.  

Las recomendaciones para aplicarla son:  

En lo posible es muy efectivo practicarla al desnudo, de preferencia al levantarse y  

al acostarse. En la mañana al aire libre, con la luz y el calor del sol para nutrirse de 

vitamina D. Incluso puede hacerse dentro de la casa con la ventana abierta para 

lograr una buena oxigenación.  

También se puede combinar con baños de agua a temperatura normal. 
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Remar: Es otra de las actividades muy recomendables, porque el trabajo que se hace 

con los remos activa todo el organismo en forma rítmica y muy pausada. 

Puede salir a caminar: Respirar, mirar el paisaje, las flores, el cielo, los árboles y 

todo lo que la belleza de la naturaleza ofrece. El observar los placeres sensuales de la 

madre tierra y sentirse parte de ella ayuda mucho a relajarse. 

Tai chi,  gi gong, yoga, bicicleta: Estos ejercicios son medios excelentes para liberar 

el estrés y aumentar la circulación. Con estos ejercicios se trabaja el cuerpo, la mente 

y las emociones.  

El yoga: Es un excelente ejercicio porque combina el 

fortalecimiento y la tonificación física con la 

respiración profunda. Practicar yoga de tres a cinco 

días a la semana es suficiente para cualquier 

persona. 

Así que… 

Si te sobran los pretextos para no hacer ejercicio, 

por experiencia personal le digo:  

“cuando descubres los beneficios, esto se convierte 

en un hábito difícil de abandonar” 

Experimenta por ti mismo la salud, la jovialidad, la energía y el fortalecimiento de todo 

tu organismo aplicando movimiento a tu vida. 

Te recomiendo buscar en internet videos explicativos (paso a paso) de la disciplina 

que desees y elijas practicar.  

Además, “la naturaleza no te cobra absolutamente nada”, por disfrutar haciendo 

ejercicio en su espacio, así que aprovecha disfrutando de la madre tierra ahora que 

estas vivo.  

¿Qué esperas para disfrutar lo que tiene en tu interior y a tu alrededor? 

¡Puedes Comenzar Desde Hoy Mismo!...y recuperar tu salud más pronto de lo que te 

imaginas. 
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Técnicas para controlar tus niveles de estrés  
 
Trataremos el tema del estrés de forma muy especial por su relación muy estrecha 

con la gastritis y sus síntomas. También veremos cómo controlar el estrés de forma 

sencilla. 

¿Cómo interfiere el estrés en la gastritis? El aparato digestivo está controlado por 

el sistema nervioso. El estrés por medio de las glándulas suprarrenales segrega mayor 

cantidad de ácido en el estómago Esto puede provocar y empeorar  la gastritis, las 

ulceras tanto en el esófago, estómago o intestinos. 

Aparte de originar otros problemas como la tensión arterial, problemas del corazón, 

bloqueo  de  los tejidos sanguíneos y  la alteración en sistema digestivo.  

También afecta la el trabajo de los intestinos, la absorción de nutrientes y el desecho de 

la orina y de las heces fecales. Esto lleva al estreñimiento y a otras enfermedades 

graves.  

Cuando el estómago entra en una fase  hiperactiva por el exceso de estrés nos 

topamos con el fuego en el estómago, estreñimiento, mal aliento, problemas bucales, 

apetito desmesurado e insomnio.  

Toda esta alteración a nivel celular y alteración emocional causa daño en todos los 

órganos de nuestro cuerpo. 

Personas han sido diagnosticadas con "Gastritis nerviosa o gastritis emocional" que 

es un trastorno que suele manifestarse en personas sometidas a mucha presión o 

estrés.  

Los médicos dicen que la gastritis nerviosa no tiene una causa física, si no factores 

psicológicos, pero a decir verdad todo tiene su origen en el aparato digestivo.  

Como lo mencionamos al inicio: Todo problema de salud es un desequilibrio de las 

funciones del cuerpo, que se da con el paso de los años; pueden alteran la mente, el 

cuerpo y hasta el espíritu. 

Pero para tratar este tema, veamos que es el estrés y por qué los altos niveles. 

¿Qué Es El Estrés? El estrés comúnmente es considerado como: “Parte Natural De 

Una Vida Acelerada”. 
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Nuestro organismo necesita de estrés para mantener el equilibrio en nuestra vida, 

pero es común rebasar los niveles que el organismo tiene capacidad de manejar. 

Esto es lo que afecta las funciones de nuestro cuerpo y nuestra salud. Comenzando 

por la salud de nuestro estómago, provocando o empeorando el problema de 

gastritis, reflujo o acidez, y problemas del intestino.   

En el mundo moderno se responde a peligros reales o imaginarios y la respuesta 

inmediata es de luchar o huir. Esta es una respuesta fisiológica que tiene la finalidad 

de actuar en nuestra defensa a ciertos factores que pueden poner en peligro la 

función del organismo o hasta la propia vida. 

Esto sucede dentro de nosotros mismos y de los cual guardamos silencio, no lo 

podemos expresar y se vuelve un tormento. Por esta razón, me atrevo a considerar al 

estrés como: 

¡El enemigo en la intimidad! No se ve, pero ahí está.  

“El cuerpo grita… lo que la boca calla” 

Peligros por alto nivel de estrés: El estrés disminuye la vitalidad, y aunque las 

personas no se consideran enfermas, tampoco se puede decir que están totalmente 

sanas teniendo estrés. 

En sí, la debilidad física, mental o espiritual es una enfermedad maligna y 

destructiva. 

En la actualidad existen situaciones estresantes que aunque no representan peligros 

graves, se convierten en situaciones de frustración, tensión reprimida o furia, que es 

guardada y retenida por desconocimiento de las técnicas de desahogo o liberación 

del estrés. 

De acuerdo al estilo de vida, el ser humano requiere de una rápida adaptación de la 

energía para poder enfrentar o esquivar al supuesto enemigo. En la adaptación 

existen tres fases: alarma, resistencia y agotamiento. A los tres debemos poner 

atención. 

Con el tiempo y por los contantes y altos niveles de estrés, se sufren las 

consecuencias debido a los cambios en el organismo. Provocado por las hormonas 

del estrés. De ahí aparecen una serie de enfermedades. 
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Esto sucede porque debido al desequilibrio nervioso se ven aún más afectadas las 

defensas del cuerpo. El sistema inmune se debilita y la capacidad de defensa a todo 

tipo de infecciones disminuye también. Esto da origen al ciento de enfermedades 

que existen, desde una gripe, hasta un cáncer. 

¿Qué factores elevan los niveles de estrés? Como vemos, el estrés es causado 

como resultado de situaciones agradables o muy desagradables (experiencia de la 

vida cotidiana) y el organismo se debe adaptar a ellas. 

Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por problemas 

sentimentales: algún divorcio, enfermedades, pérdida de empleo, deudas, fracaso en 

los negocios, problemas financieros, exceso de presión y tensión en el trabajo o en la 

familia, etc. Todo esto genera estrés. 

Y lo peor de todo, la mayoría de la gente responde a esto trabajando más, comiendo 

comida chatarra ¡nada nutritiva!, ingiriendo medicamentos para dormir y despertar 

y otras para mantenerse alerta durante el día. 

Enfrentar cada día para estas personas es un reto. Se la pasan bebiendo café, 

fumando, etc., lo que complica aún más la situación de su gastritis y creando más 

enfermedades a futuro. 

Y qué decir del pobre hígado que se encuentra a punto de explotar y el organismo 

sumamente intoxicado y desnutrido. 

Beneficios de controlar los niveles de estrés: 

1. Se logran controlar los vasos sanguíneos. Estos se mantienen relajados 

para permitir la fluidez de sustancias (nutrientes o toxinas para ser 

desechadas). 

2. El libre fluir de los jugos digestivos para la correcta digestión y 

distribución de los nutrientes. 

3. El equilibrio de las hormonas (control físico, mental y emocional). 

4. La correcta eliminación de desechos del organismo 

5. El fortalecimiento del sistema inmunológico para destruir  bacterias y 

virus. 
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Técnicas para liberar el estrés: Para esto es necesario manejar el estrés con 

técnicas de relajación, yoga, ejercicios respiratorios y si lo crees necesario: asesoría 

psicológica; para programarse frente a los profundos efectos nocivos del torbellino 

inevitable de la vida. 

La combinación de los métodos sugeridos acompañados de una óptima nutrición, 

pueden alcanzar el ideal del doctor Selye: “Estrés sin destres.” 

Existen muchas técnicas para liberar el estrés. Aquí te mencionare varias de esas 

técnicas para que tengas de donde elegir. 

Así que ¡Libérate!...Tú tienes la capacidad y la responsabilidad de curarte y 

mantenerte saludable de por vida. 

Técnica de respiración: El respirar es de vital importancia para evitar el estrés, y 

también para eliminar las toxinas del cuerpo. Los pulmones son los grandes y más 

eficientes desintoxicadores. 

Respirar libera más del 75 % de las toxinas del cuerpo, y el 25% se elimina a través 

de la orina, las heces fecales y la transpiración de los poros de la piel. 

Esta técnica es muy accesible y fácil de hacer. Puedes realizarla dondequiera que te 

encuentres: en el baño, en la oficina, acostado, sentado, o parado. Mejor si lo haces al 

aire libre o con las ventanas abiertas. 

Solo respira de forma profunda y lenta durante unos cuantos minutos, los suficientes 

para sentirse relajado. ¡Disfrútalo! 

Puede realizarlo dos o tres veces al día y es más que suficiente. 

Escribir un diario: Esta es una técnica muy efectiva. Yo la practico desde hace 5 

años. Se trata de dejar fluir la libre escritura, sin entretenerse en editar porque se 

esfuma la inspiración. 

El escribir otorga una mayor conciencia y ayuda al entendimiento de los 

pensamientos que están siendo reprimidos en tu interior, los sentimientos o las 

creencias que pueden estar afectando tu salud, tales como: coraje, violencia, 

depresión, miedo, angustia, odio, ansiedad… 

Solo tiene que plasmar en papel o en tu computadora tus pensamientos verdaderos 

expresados sin miedo y sin juzgar. Si lo prefieres, cuentas con la ventaja de romper, 
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quemar, destruir o borrar lo que escribiste como parte del proceso de limpieza, de 

aceptación y liberación de lo que te estresaba. 

Con esta técnica puede limpiar tu mente sacando la basura que te enferma y te 

sentirás mucho mejor. 

Encuentra tu pasatiempo agradable: Los pasatiempos pueden ayudarte a 

disminuir la rapidez del trabajo de tu mente. Esta se concentra en una sola cosa a la 

vez y se enfoca en realizarla de la mejor manera y disfrute. 

Algunas de las opciones de pasatiempos son: Las manualidades, la fotografía, leer 

libros o talleres de tu interés. Lo importante, es mantener tu mente activa y 

concentrada en una sola actividad. 

Puedes probar también con los crucigramas y los rompecabezas; son entretenidos, 

relajantes y desarrollan la capacidad mental. 

Disfruta con tu familia y amigos: El disfrutar de las actividades sociales y 

compartir con tus familiares es una forma positiva de olvidarte del estrés y hasta de 

la gastritis. 

En estos y otros momentos de tu vida recuerda siempre sonreír, ya que la sonrisa 

libera químicos que apoyan en el proceso de curación. 

Se ha comprobado que lo más negativo para la recuperación de la salud y el estrés es 

aislarse de los demás, sin ningún objetivo de relajación, ya que se puede sentir 

desesperanza y entrar más en depresión. 

Toma el sol: Es suficiente tomarse un tiempo de 15 a 20 minutos para exponerse a 

la luz y calor de los rayos del sol. Descubre tu vientre frente al sol para recibir su 

calor y energía y eso te fortalecerá todo el sistema digestivo para la cura de su 

gastritis. 

Además de ser relajante, al tomar el aire y la energía del sol, se pueden captar la 

vitamina D. Esta es necesaria para absorber el calcio y otros minerales útiles para el 

organismo. 

La luz del sol también promueve el optimismo y hace brotar una actitud positiva y 

más saludable para nuestra mentalidad. 
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Recomendaciones para tomar el sol: Es necesario exponer al sol en 20% de la 

totalidad de tu piel. Si desea tardar más de 30 minutos directamente al sol, es 

recomendable utilizar un filtro solar con un factor no mayor de 15. Si es de mayor 

concentración es seguro que contienen más químicos tóxicos y eso no favorece a tu 

organismo; recuerda que nuestros poros son absorbentes. De preferencia que no 

haya necesidad de usarlos. 

La meditación: La meditación es una forma de “domar la mente” y controlar el 

fluido de los pensamientos para lograr vivir y disfrutar más del presente, escaparse 

de vivir del pasado o futuro. Además ayuda a encontrarse consigo mismo y hasta 

respuestas a preguntas de la vida.  

Beneficios de la meditación: 

1. Ayuda a mejorar el flujo mental. 

2. Ayuda a fortalecer el sistema inmune. 

3. A liberarse del estrés mental, emocional y espiritual. 

La meditación es una técnica muy sencilla pero la mayoría de las personas suele 

encontrar escusas para no sentarse solo cinco o veinte minutos diarios y practicarla. 

Lo que pasa es nadie nos enseñó de pequeños sus beneficios, como lo hacen otras 

culturas. Desconocemos sus beneficios extraordinarios. Nunca es tarde: para poder 

vivir mejor vale la pena intentarlo y hacerlo un hábito en nuestras vidas. 

Para meditar no necesitas mucho tiempo. Puedes comenzar con 5 minutos diarios y 

poco a poco se va aumentando la duración conforme vayas viendo que es efectiva. 

Procedimiento para meditar: Te sientas en una posición cómoda: puede ser en flor 

de loto; piernas cruzadas hacia la pared, o en una silla con los pies en el piso. Se 

mantiene la espalda erguida para que exista buena circulación de la sangre por todo 

tu cuerpo. Si lo prefiere cierra los ojos y comienza a respirar lenta y profundamente. 

También se puede centrar la mirada hacia el tercer ojo (el centro de la frente, entre 

las cejas), ver una vela o fijar la vista en un punto en la pared. 

Forma 1: Puedes hablar contigo mismo. Decir algunas frases como: “Me doy permiso 

de desacelerar mi mente”. Puedes usar un mantra (un tono o una palabra como uno, 

aah, o amor) que repitas una y otra vez en la mente para llegar a un estado de 

relajación profunda. 
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Forma 2: Puedes quedarte en silencio mientras te concentras en tu respiración, 

inhalas por la nariz y exhalas por la boca, suave y lentamente. Puede contar 1, 2, 3, 4 

mentalmente mientras inhalas, te detienes unos segundos y exhalas contando de 

nuevo 1, 2, 3, 4 y así repetidas veces. De esta forma estás controlando tu mente en tu 

presente, despejándote de lo externo, pasado, o futuro. 

Sigues en concentración respetando el ritmo de tu respiración y permitiendo que 

cada inhalación y exhalación te lleve a una relajación más profunda, y  que te 

permita encontrarte con tu interior para lograr el equilibrio mental, emocional y 

espiritual. 

Si sientes que tus pensamientos consientes continúan llegando a tu mente, déjalos 

fluir. Lo más importante es no quedarte en esos pensamientos y menos aún darles la 

energía para que permanezcan ahí anclados. 

El cuerpo, la sangre, debe circular y lo mismo pasa con la mente, los pensamientos 

también deben hacerlo. 

Te aseguro que con la práctica diaria y con el tiempo podrás ser capaz de controlar 

tu mente y tus pensamientos, siempre concentrándote en el presente. 

Durante el tiempo de la meditación, permite llenarte del silencio y de una sensación 

que te otorgue conexión con todo lo que existe en ese preciso momento de tu vida. 

El mantener la inmovilidad puede proporcionarte mucha sabiduría y darte las 

respuestas que te ayudaran a superar tus desequilibrios, ese es tu tiempo presente, y 

ese es tu lugar de poder. 

Tu no puedes controlar el pasado ni el futuro, pero ¡si tu presente!, y así disfrutar 

cada momento y acontecimiento de tu vida buscando siempre el lado positivo.  

Todo en esta vida es un aprendizaje para crecer y mejorar, fortalecerse y elevarse 

espiritualmente. La próxima vida seguro será mejor, dependiendo de lo que hagas 

hoy.  

Para terminar tu meditación, a nivel de energía y enfoque, trata de visualizar y siente 

tu cuerpo totalmente sano. Observa y siente una luz dorada y una rosa que entra a 

través de tu cabeza, curando y reparando cada una de tus células, órganos y tejidos 

de tu cuerpo. 
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Respira la luz y exhala sacando el estrés, el dolor, y toda la negatividad. Observa y  

llena el cerebro y la espina dorsal, tu aparato digestivo, el sistema nervioso con una 

luz dorada y rosa. 

La meditación nos vincula con nuestro ser superior y genera salud y equilibrio en la 

vida. Por esto que es muy importante para todas las personas enfermas y no 

enfermas para lograr restablecer el equilibrio mental aterrizándolo en lo físico. 

Sentirse, pensarse y visualizarse sano es creer. Aunque aún no se tiene, es una forma 

de pedirle al universo, y que este lo materialice. En lo que se cree, se crea, esa es la 

fuerza y la magia de la energía que no rodea de forma invisible. 

Afirmaciones para sanar: Desde hace ya algún tiempo que realizo el ejercicio de 

visualización y afirmación. He comprobado que es un efectivo reprogramador y 

sanador. 

Es como un estimulante y forma de obtener energía para sentirse realmente bien 

consigo mismo y para atraer lo que realmente se cree y se siente que llegará. 

Es muy fácil de aplicarlo, solo se elige la afirmación que se desea aplicar y hacia ahí 

se enfoca la mente.  

Puedes reservar un espacio especial y momento del día para repetirlas o escribirlas 

en un papel en cualquier momento de calma. En el momento que lo desees y en el 

lugar que elijas puede repetir tu afirmación una y otra vez. 

E incluso frente al espejo. Esta es una excelente técnica. 

No importa que al principio una voz en tu mente te diga “no es cierto”, continúa 

repitiéndola. Llegará el momento que tu mente consiente la adoptara como real y es 

cuando se comienza a materializar. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bastadegastritis.com/


____________________________________________________________________________ 

www.BastaDeGastritis.com | 88 

 

Ejemplos de afirmaciones para la salud: 

1. Mi cuerpo rechaza cualquier síntoma de enfermedad 

2. Soy salud, soy vida 

3. Estoy totalmente sano 

4. Entiendo los mensajes de mi cuerpo y los convierto en salud 

5. Mi cuerpo funciona de la mejor manera todo el tiempo 

6. Cada célula de mi cuerpo vibra con vida y energía pura 

7. Vida circula por mis venas y sana mi cuerpo 

8. Mi cuerpo es balance y armonía 

9. Amo mi cuerpo y lo respeto 

10. Yo cuido mi cuerpo con cada acción 

11. Mi cuerpo es sabio y funciona óptimamente 

12. Soy energía pura 

13. Mi mente es sabia y mi cuerpo es vida 

14. Yo creo mi realidad de salud y vida 

15. Mi vida es salud y poder 

Nota Final: 

De estas técnicas toma la que más te agrade, o prueba un tiempo con cada una de 

ellas y experimenta los resultados. Todas son efectivas, y pueden ayudarte en tu vida 

diaria y a recuperar tu salud digestiva y de todo tu organismo. 

¡Agrégale Disfrute A Tu Vida!  
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Técnica 5 

Implementa El Consumo De Hierbas Medicinales 

 
IMPORTANTE: Tienes que hacer el esfuerzo por conseguir estas plantas medicinales 
en tu ciudad. (Puedes visitar una tienda naturista) También puedes usar 
www.Google.com para ver imágenes de cada planta.   

 
 

Llantén  
 

El llantén tiene importantes propiedades 

curativas por ser astringente, cicatrizante, 

antihemorrágico, expectorante y 

purificador de la sangre. 

A nivel digestivo las propiedades del 

llantén abarcan una amplia variedad de 

patologías como: gastritis, úlcera péptica, 

diarrea, disentería, síndrome del intestino 

irritable, hemorragia, hemorroides y 

muchas otras.  

Su preparación: Para prepararlo en infusión hay que hervir 3 cucharaditas de 

llantén en 3 tazas de agua durante unos minutos. Dejar en reposo, colar y tomar una 

taza tres veces al día. Si las hojas de llantén son frescas es aún mejor. 

Las hojas cocidas también las puedes agregar a tus comidas o ensaladas con otras 

vegetales de hoja verde. Son nutritivas y curativas. 
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Semillas de lino (linaza) 

El lino es estimulante de la flora 

intestinal y curativas en casos de 

úlceras. 

Su fibra ayuda a mejorar la salud 

intestinal, y ejerce un efecto protector 

contra el cáncer de colon, la gastritis, y 

cáncer de estómago. 

El mucílago protege la mucosa 

intestinal y puede aliviar la irritación 

por gastritis. Es muy útil en el síndrome del intestino irritable o enfermedades 

inflamatorias intestinales. 

Y la grasa de su semilla se utiliza como un lubricante para el intestino y así también a 

protegerlo. La linaza molida evita la hinchazón. 

Para la gastritis es preferible consumir las semillas de lino triturado, y el mejor 

triturador son los dientes. 

Su preparación: La maceración de lino o linaza: coloca una cucharadita de semillas 

de linaza en una taza de agua fría (agua hervida) y deja reposar por 12 horas (la 

noche anterior) A la mañana siguiente, estas se encontraran  suaves. Entonces debes 

comer la maceración junto con las semillas bien masticadas, o se toma solo el agua 

después de haber colado las semillas. 
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La infusión de manzanilla  

Su preparación: Se pone a hervir un poco de agua y dos cucharaditas de flores de 

manzanilla (de preferencia flores naturales, no manzanilla de sobre) Se deja reposar 

durante unos minutos para enfriar. La infusión de manzanilla se toma tres veces al 

día después de la comida (un té tibio). 

Sábila (aloe vera) 

La pulpa de la sábila es muy valiosa para casos de estreñimiento, irritación 

estomacal o intestinal, gastritis y  úlceras. Ayuda a promover la evacuación y 

limpieza del intestino.  

Solo tienes que pelar  la hoja de sábila (de preferencia hoja ancha) y después ingerir 

de 3ª 5 c.gr. de la pulpa. Puedes licuarlo y tomarla fresca. Consumir 2 veces por día, 

fuera de las comidas. También le puedes agregar hojas de llantén (sin hebras del 

tallo) y licuar juntos para beber. 

Hipericon o hierba de San Juan  

 Esta hierba ayuda al sistema nervioso, se relaja la 

tensión y la ansiedad. Esto en la gastritis es muy 

frecuente.  

Tiene una acción astringente y antimicrobiana, eficaz 

en el tracto digestivo para tratar problemas de 

gastroenteritis, diarrea y la disentería. Ayuda a curar 

las úlceras pépticas y la gastritis. 

Su consumo: Lo más común es tomar 500 mg diarios 

de extracto de hierbas, tabletas o cápsulas de la hierba de San Juan para contener 

0.2% de hipericina. Su consumo más alto de extracto es de 900 mg por día, que se 

utiliza en casos más severos. Se debe consumir cerca de las comidas. 

Las tinturas de esta hierba se toman en dosis de 1-2 ml, tres veces por día. 

Efectos Secundarios: Puede sentir más sensibilidad a la luz y calor del sol (evitar 

exponerse al sol) No debe consumirse si ingieres antidepresivos recetados. Ni 

durante el embarazo o la lactancia. 
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Albahaca 

La hierbabuena, la menta y la albahaca alivian la gastritis de manera natural y 

también son especias frecuentes en las cocinas. 

La infusión de albahaca ayuda en lo siguiente: a aliviar los síntomas de gastritis, el 

reflujo u otras afecciones del aparato digestivo. En la eliminación de gases. En 

digestiones pesadas y migrañas de origen digestivo o nervioso. Para eliminar el 

ardor de estómago, la indigestión y la enfermedad del reflujo gastroesofágico 

osophageal (ERGE). Y para relajar el tono muscular. 

Su preparación: Infusión con hojas frescas: Colocar 30 gramos de albahaca fresca 

en un recipiente. Añadir agua hirviendo y dejar reposar entre 10 y 15 minutos. Colar 

y dejar enfriar un poco. Beber la taza de infusión tibia antes de acostarse.  

Infusión con hojas secas: Colocar una cucharada mediana de hojas secas trituradas 

en un recipiente con agua hirviendo. Dejar enfriar  y beber después de las comidas. 

Esencia: Tomar 2 a 3 gotas, diluidas en un poco de agua, 3 veces al día; al final de las 

comidas. No sobrepasar esta dosis. 

Precauciones: Mejor si no lo consumen niños. El aceite esencial está contraindicado 

para casos de embarazo, lactancia y niños.  

Matico 

 Estudios han comprobado el matico protegen la 

mucosa gástrica e intestinal. Ayuda a resolver 

problemas estomacales, acidez, gastritis, úlcera. 

Intestino suelto, diarrea de heces verdosas. 

Hemorroides, várices, hernias.  

Para preparar en infusión solo tomas sus tallos u 

hojas y los pones a hervir. Tomar 2 o 3 veces al día. 

 

 

 

 

http://www.bastadegastritis.com/


____________________________________________________________________________ 

www.BastaDeGastritis.com | 93 

 

Técnica 6 

Aplica remedios de la medicina tradicional china 

Té verde bancha con salsa de soja 

Primero, hay que saber diferenciar el “Té Verde Convencional y Té Bancha” El té 

verde común se cosecha en el 1er año de la planta, mientras que el té bancha se deja 

3 años en la planta. Y tostado es aún mejor, más efectivo y más rico.  

El té bancha tiene muchísimas propiedades como: efecto alcalinízate (muy efectivo 

para para mantener el equilibrio acido-base en nuestro cuerpo), tiene un gran 

aporte de minerales y más cantidad de calcio por haber permanecido más tiempo en 

la planta. 

Es excelente para los problemas digestivos como: las enfermedades estomacales 

(gastritis con dolor y ardor, úlcera del estómago, acidez estomacal  e indigestiones). 

Calambres intestinales y formación de gas. 

Al ayudar a purificar la sangre es efectivo para tratar la gonorrea, la sífilis, la 

neurastenia, la nefritis, los problemas reumatismos y artríticos. También es 

excelente para reducir la fatiga, recuperarse de heridas (internas o externas) y 

enfermedades del corazón. 

Su preparación: Coloca en una taza un poco de salsa de soja (una décima parte), y 

de ahí añade el té verde de bancha caliente (previamente hervido). Remueve muy 

bien y trata de beberlo tibio.  

Bebe de 1 a 2 tazas por día y obtendrás un gran alivio, pero no continúes 

consumiendo esta bebida por más de 3 o 4 días.   

Para hacerlo un poco más eficaz, puedes agregar un poco de jengibre rallado a tu 

bebida. Esto es especialmente bueno en casos de problemas de estómago, náuseas y 

formación de gases intestinales. 
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Jengibre 

La raíz del jengibre es eficaz para tratar los problemas digestivos como la gastritis y 

de   prevenir  la aparición de úlceras de duodeno.  Es capaz de curar úlceras siempre 

y cuando estas no sean ya ulceras sangrantes. 

La raíz del jengibre también tiene un poder antibacteriano que es capaz de eliminar 

la bacteria Helicobacter pylori.  

Además ayuda a reducir y neutralizar el exceso de ácido gástrico que irrita la mucosa 

gástrica y favorece la aparición de úlceras. 

Su preparación: Té de Jengibre. Tomar un poco de jengibre rallado y exprimir el 

jugo en una tasa en agua caliente o en té bancha caliente. Calentar por unos pocos 

minutos y beber (tibio).  

Al consumirlo sentirás como tu circulación sanguínea mejora casi al instante y 

sentirás un gran alivio en el estómago.  

Gomasio y té bancha 

Este remedio  alivia los síntomas de la gastritis, problemas digestivos, el cansancio 

del verano y los problemas derivados de comer cosas dulces en exceso.  

Su preparación: A una taza caliente de té verde de bancha agregar una cucharadita 

de gomasio (que es ajonjoli tostado y sal marina, ambos semitriturados y mezclados 

un mortero) y revolver bien.  

De esta bebida puede tomar una o dos tazas diarias hasta obtener el alivio de sus 

molestias,  pero sin sobrepasar su consumo de cuatro días seguidos.  

Té de la planta “diente de león” o “amargón” 
 

La planta de diente de león cocido es muy buena para fortalecer el estómago y los 

intestinos. También para impartir mucha vitalidad a nivel general.  

Los efectos de esta planta es alcalinízante, incrementa la secreción de las glándulas 

digestivas mejorando la digestión. Facilita el vaciamiento de la vesícula biliar para  

descongestionar el hígado y estimular la desintoxicación. Es muy eficaz en casos de 

acidez, diurético y depurativo, ya que favorece la eliminación de sustancias ácidas de 

desecho.  
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También es ideal para tratar problemas de artritis y de gota.  

Su preparación: Para su consumo pueden utilizarse todas las partes de la hierba, 

excepto las flores. Pueden comerse cocidas con verduras o se consume seco en forma 

de té (de preferencia tibio y  después de la comida).  

Té de loto y raíz de kuzu 

Estas dos plantas originarias de china son sumamente efectivas para curar y aliviar 

molestias del estómago e intestinos. Y hasta para insuficiencias cardiacas. 

Su preparación: Se utiliza en té, ya sea preparado con la raíz fresca de loto o la raíz 

en polvo.  

Raíz de loto fresca: Lo primero que se tiene que hacer es: se ralla un trozo de raíz 

de loto de unos 5 cms. A través de una gasa de algodón se prensa con fuerza para 

extraer su jugo. Se le agregan de 2 o 5 gotas de jugo de jengibre o un gramo de polvo 

de jengibre.  

Luego, se le añade una pizca de sal marina o unas gotas de shoyu (salsa de soya). Se 

le agrega igual cantidad de agua y se pone a hervir unos 5 minutos antes de tomar 

(tibio).  

Raíz de loto seca: cuando la preparación se hace a partir de la raíz seca de loto, se 

hierven a fuego lento unos 10 gramos de raíz en una taza de agua durante unos 12 o 

15 minutos para tener lista la infusión.  

Se le añaden de 2 o 3 gotas de jugo de jengibre (o un gramo de jengibre en polvo) y 

una pizca de sal marina (o unas gotas de shoyu).  

Polvo de raíz de loto: se coloca una cucharadita de polvo de raíz. Se le agrega una 

taza pequeña de agua, una pizca de sal marina y 2 o 3 gotas de jugo de jengibre (o un 

gramo de jengibre en polvo). Se calienta a fuego bajo y se apaga cuando comience a 

hervir.  

A cualquiera de las 3 preparaciones antes mencionadas, se les añade el 10 o 20% de 

la raíz de kuzu, se diluye muy bien y se toma. 

 

 

http://www.bastadegastritis.com/


____________________________________________________________________________ 

www.BastaDeGastritis.com | 96 

 

Umeboshi  

Esta es una ciruela salada Japonesa que ayuda a activar la circulación, fortalece la 

función inmunológica y la inmunidad de la sangre, elimina infecciones virales, 

combate la diarrea, acidez, y ayuda a eliminar inflamaciones digestivas comenzando 

con gastritis.  

Fortalece la flora intestinal y todo el organismo.  

Si eres un adulto solo chupa una umeboshi pequeña por día durante dos horas, fuera 

de las comidas, durante 1-3 días. Luego de unos días se puede repetir. Evita 

consumirla en exceso porque contiene mucha sal. En niños la cantidad es menor, 

solo un pedacito o la mitad, dependiendo de la edad. 

Agar- Agar (algas)  

Estas algas contienen un principio activo,  la gelosa, que es un gelificante natural de 

poder diez veces superior que la gelatina común (de origen animal). Se utiliza para 

realizar postres y gelatinas.  

Entre sus múltiples propiedades, encontramos que el agar-agar es regulador 

intestinal, diurético, desintoxicante, no aporta calorías, y neutraliza la acidez de los 

jugos gástricos, por lo tanto es ideal para aliviar la gastritis, acidez y úlceras. 

Su preparación: Las proporciones para utilizarla son de 10 gr. de agar-agar por 

cada litro de líquido; se mezclan y se cocinan durante 5 minutos y se deja enfriar en 

el molde hasta su completa gelificación. Y listo para consumirse. 

Flotaciones corporales rápidas y en caliente 

El agua de jengibre caliente: Utilizando una pequeña toalla empapada con agua 

caliente (que no queme) y bien escurrida, pasarla por la piel de la zona adolorida e 

inflamada del vientre. La piel debe estar seca, NO MOJADA. Hacer estas flotaciones 

siempre en pequeños círculos en dirección al corazón. 

 

Estas flotaciones deben hacerse por las mañana (en ayunas) y por la noche.  

 

Comprensas de jengibre: Se hacen aplicaciones de compresa con una toalla mojada 

colocándola sobre la zona afectada, durante unos 15 minutos. Cada dos minutos se 
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debe remojar y exprimir la toalla y volverla a colocar. En caso de no tener jengibre, 

solo puede aplicarse con agua caliente o un empaque con sal tostada.  

 

Estos remedios caseros ayudaran a movilizar sustancias estancadas.  

 

Si no te es posible hacer los anteriores remedios, solo masajea tus manos y pies, 

incluyendo tus dedos de manos y pies. 

Técnica Extra 1 

Elimina la temperatura interna del sistema gástrico 

Toda enfermedad o desequilibrio en el organismo inicia y se mantiene por malas 

digestiones causantes de un efecto de calor anormal en el estómago y los intestinos. 

Esta es una fiebre interna o calentura por la irritación de las mucosas.  

 

Ya sabemos que para llevarse a cabo la digestión intervienen la boca, el estómago, 

los intestinos, el hígado y también el páncreas. Por lo tanto no es posible que haya 

una falla en el proceso de digestión, sin que comprometa a todas sus partes. No es 

posible tener un estómago sano y un intestino enfermo, o viceversa. 

 

Y tampoco es posible obtener la curación sin mejorar y normalizar previamente la 

digestión. En los problemas del sistema gástrico siempre se encuentra calentura 

interna. 

 

Tres Remedios Efectivos: 

 

1. Para refrescar los tejidos inflamados en el interior del vientre, el 

cataplasma de lodo es un  recurso excepcional.  

 

2. Días de ayuno también es son importantes para liberar al organismo de las 

impurezas que se han producido por las putrefacciones intestinales. 

 

3. Las infusiones de ajenjo, salvia, menta y manzanilla también ayudan a 

limpiar las mucosas del estómago. 
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Técnica Extra 2 

Cloruro de magnesio para la gastritis 

 El cloruro de magnesio se encuentra en 

algunos alimentos naturales como los 

cereales integrales, las legumbres, en las 

verduras de hoja, en las semillas y frutas 

secas, el germen de trigo, la levadura de 

cerveza y en pequeñas cantidades en las 

frutas. 

También es extraído de la sal de Mar sin 

refinar y se puede encontrar en farmacias o 

en tiendas de productos naturales. 

Investigaciones científicas han  

encontrado propiedades milagrosas de 

este mineral natural, y se ha venido utilizando como prevención y tratamiento para 

muchas enfermedades como enfermedades del corazón, artritis, presión arterial, 

osteoporosis, próstata, problemas digestivos y problemas infecciosos de baterías, e 

incluso se ha utilizado para prevención del cáncer (incluyendo cáncer de estómago). Es 

reforzador del sistema inmunológico. 

También favorece la función del sistema nervioso, disminuye la depresión, el estrés, el 

insomnio y los síntomas de miedo por la enfermedad, ya sea gastritis, reflujo o acidez  u 

otros problemas de salud.  

Sabemos que al no haber equilibrio emocional y mental, se tienden a incrementar los 

síntomas y el sufrimiento empeora: “El cloruro de magnesio es una excelente ayuda”. 

Beneficios: El magnesio ayuda al sistema nervioso, actúa como relajante y 

tranquilizante natural. Y ayuda a obtener un sistema inmune fuerte para ayudar a 

eliminar bacterias, parásitos o virus del organismo. 
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Elementos para la preparación del cloruro de magnesio en polvo: 

 1 Litro de agua filtrada a temperatura normal (previamente hervida)  

 1 frasco de vidrio blanco (medida de un litro) 

 30 gr (aproximadamente 1 onza) de Cloruro de Magnesio 

 1 Cuchara mediana de madera (no utilizar plástico ni metal) 

 1 copita de vidrio (de las que se usan para servir el ron) 

Modo de preparar: Hervir un litro de agua y dejarla enfriar. Colocar el agua en un 

recipiente de vidrio, agregarle los 30 gr. del polvo de Cloruro de Magnesio y mezclar 

con la palita de madera. Mantener tapado el frasco. No necesita refrigeración. Se 

puede ingerir la dosis diaria. 

Dosis de acuerdo a la edad:  

La dosis normal es de una copita (30ml) 

 Persona de 10 a 50 años: ½ dosis  

 Persona de 51 a 70 años: 1 dosis por la mañana.  

 Persona de 71 en adelante: Dos dosis: Una dosis en la mañana y otra a la noche.  

Tomar Cloruro de Magnesio no lograra desaparecer la gastritis pero consumirlo hará 

que todo sea más gratificante y llevadero.  

Ayudará a la recuperación total, en conjunto con todas las indicaciones de este libro. 

Además que podrá aliviarle o prevenirte otros problemas de salud. 

El Cloruro de Magnesio no crea hábito o adicción, se puede consumir de por vida. Solo 

tomando ciertos periodos de descanso.  

Este no es un producto químico, es un mineral natural esencial para la vida y es 

compatible con cualquier otro medicamento simultáneo. 

Las únicas precauciones: Para asegurar la correcta metabolización y buena 

absorción se debe ingerir con el estómago vacío y esperar al menos 30 minutos para 

ingerir alimento alguno.  

Tratándose de complementos nutricionales que contienen magnesio no se 

recomienda para personas que tienen anomalías cardiacas,  problemas renales, o 

que están siendo tratados con antibióticos. 
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OTRAS RECOMENDACIONES 

Busca el apoyo de tu familia 

Debido al origen de la gastritis, el tratamiento de curación natural requiere  y 

necesita de un cambio decisivo y firme. 

Aquí es donde cobra importancia lograr la armonía y el apoyo de familiares y 

amigos.  

La dieta de la familia deberá cambiar: alimentos destructivos por alimentos selectos 

y más saludables. Por el bien de todos. 

“Los problemas de salud se heredan, se contagian” 

Si hoy tu tiene problemas con tu aparato digestivo, no te sorprenda que el día de 

mañana otro miembro de tu familia (un ser muy querido) también sufra lo mismo 

que tú, o incluso una enfermedad peor.  

Los malos hábitos son los que enferman y estos son siempre heredados de nuestras 

propias familias. 

Estoy segura de que tu familia “Te Ama Mucho Y Quiere Verte Bien”. Busca y tendrás 

su apoyo y comprensión, y todos tendrán excelentes beneficios. 

Elimina desmotivarte por la opinión de tus amigos al “ser una persona con 

diferentes hábitos”, o incluso acepta la resistencia de tu familia a un cambio. Ten en 

mente siempre lo que tú sientes y deseas por tu bien y no pierdas el objetivo.  

 

Recuerda esto: “Enfermos contagiamos debilidad, tristeza y dolor. A diferencia de 

estar   “Saludables, que contagiamos, alegría, armonía, felicidad, energía, motivación 

y vida  ¿No crees? 

 

¡Animo y adelante! 

 

 

 

 

http://www.bastadegastritis.com/


____________________________________________________________________________ 

www.BastaDeGastritis.com | 101 

 

Desintoxicación 

Cuando pasas de consumir productos o alimentos procesados, refinados o 

industrializados a consumir alimentos en su estado más puro (alimentos naturales), 

se pueden llegar a sentir deseos repentinos de querer correr a volver a comer esos 

alimentos “antiguos”, o  bien, sentir altibajos poco comprensibles.  

Estas reacciones pueden estar relacionadas con la eliminación de toxinas tanto a 

nivel físico, mental o emocional.  

Algunos de los síntomas de desintoxicación o limpieza son: 

 Estado de ánimo un poco irritable 

 Sensación de cansancio 

 Dolor de cabeza debido a la liberación del sistema nervioso 

 Calambres en el estómago o intestino debido al desalojo de desechos. 

 Insomnio 

 Caída de cabello 

 Dolores y achaques parecidos a los síntomas del problema o enfermedad 

 Fiebre, escalofríos y tos  

 Sensación de frío, sensación de calor  

 Transpiraciones anormales  

 Problemas en la piel  

 Mal olor corporal 

 Necesidad de orinar frecuente 

 Estreñimiento o diarrea  

 Puede cesar temporalmente la menstruación 

 Se reduce el deseo sexual 

 El bajar de peso y talla. Se logra el peso ideal y el cuerpo inteligentemente 

sabe hasta dónde llegar.  

La alimentación saludable no solo desintoxica el cuerpo, sino también la mente y el 

espíritu, así que no te sorprendan estas sensaciones pasajeras.  

Recuerda que los intestinos están relacionados a los demás órganos y sistemas de 

nuestro cuerpo. Esto es lo hermoso de curar desde dentro y de forma general. Esta 

es una verdadera cura integral.   
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Todas estas reacciones que se presenten dependerán de que tan enfermo o enferma  

estés.  Poco a poco, una tras otra se irán curando tus enfermedades. 

El consumir variedad de alimentos naturales te lleva a lograr sangre de excelente 

calidad, que cambia en automático la calidad de tus células y de todo tu cuerpo 

(estomago, órganos, músculos…), incluyendo el cerebro y el sistema nervioso, y así 

mismo modifica las funciones físicas y psicológicas, influyendo hasta en tus 

conductas y expresiones. 

No hay razón para asustarse, es solo un proceso de barrido interno. Molestias 

pasajeras. ¡Y listo! ¡Totalmente nuevo! 

Soluciones prácticas para diferentes causas de gastritis 

 

Por acidez: La acidez del estómago se genera por una incorrecta alimentación: 

alimentos antinaturales (basura o comida chatarra), alimentos que crean mala 

digestión y generan reacciones toxicas que acidifican el ambiente y la sangre, 

generándose así las enfermedades de todo tipo.  

 

Entre ellos los lácteos, las carnes, las harinas (galletas, panes y pastelillos), el azúcar, 

los refrescos y bebidas industrializados, los condimentos muy irritantes, picantes, las 

grasas (fritos), las bebidas alcohólicas, el fumar, el consumo de drogas y consumo de 

medicamentos. Al eliminar la causa se tiene la solución de forma automática.   

 

Por irritación de la mucosa gástrica: Quitando el origen del problema: el consumo 

de los alimentos toxico, irritantes, desgastantes de la mucosa gástrica…y el adoptar 

un nuevo estilo de vida en hábitos y nutrición, la mucosa gástrica (tejidos) se 

restauran y las células se regeneran y se acaba el problema de la gastritis y todos sus 

síntomas desaparecen. 

 

Por malas digestiones y  alimentación correcta: Al adoptar los buenos hábitos al 

comer y en otros aspectos de vida, mejorar la digestión, mejora la calidad de la 

sangre y las enfermedades se controlan y después desaparecen. Retorna el equilibrio 

completo del organismo y se va la gastritis por esta causa. 
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Por la bacteria Helicobacter Pylori: En un ambiente alcalino la bacteria del H. 

Pylori no sobrevive, por no ser un ambiente toxico en la que ella pueda sobrevivir. 

Además, al fortalecerse el sistema inmune, este logra eliminarla. Mejorando las 

digestiones, un ambiente limpio y bien nutrido el sistema inmune hace su trabajo de 

controlar la infección. 

 

Para reforzar es efectivo realizar frecuentemente semiayunos de 2 o 3 días a la 

semana (por 12 horas mínimo): el ácido gástrico se concentra y la cantidad 

suficiente logra eliminar por completo la bacteria del H. Pylori. 

 

Por estrés: Mejorando la alimentación se comienza a controlar el estrés y la 

masticación tranquiliza la mente mejorando su digestión, los ejercicios de relajación 

rinden sus frutos, los ejercicios físicos le fortalecen el sistema digestivo, le 

tranquilizan y dan una mejor energía y motivación. El problema de gastritis 

desaparece por completo.    

 

Por anemia: Al tener una correcta alimentación, tendrá buena digestión, absorción 

y aprovechamiento de nutrientes, por lo cual su organismo se fortalecerá por 

completo y la anemia desaparecerá. 

 

Por la ingesta de medicamentos: Al controlar tus problemas de salud, por los 
cuales ingieres medicamentos, ya no hay necesidad de consumirlos y el problema de 
gastritis desaparece.  
 
Si consumes medicamentos por otro padecimiento, de igual manera, tu organismo 
con las indicaciones de este libro lograra un equilibrio completo “integral” y podrás 
curarte.  
 
Por embarazo: La presencia de la gastritis en esta etapa es porque ya existe 

debilidad, desgaste o pre- problemas gástricos o intestinales, pero en esta etapa se 

hacen más evidentes o presentes debido a los cambios en el organismo a causa del 

embarazo.  

 

Reforzando de forma integral el organismo con una correcta alimentación y buenos 

hábitos el problema se resuelve durante y después del embarazo. Llegando al mundo 

un bebe más sano y hermoso. 
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RESUMEN DE CONSEJOS  

Y RECOMENDACIONES 
 

Para recuperar la salud y curar la gastritis, acidez o reflujo o cualquier problema 

digestivo y otros, lo lograremos mejorando la calidad de nuestra sangre y un mejor 

ambiente interno, y esto lo creamos cada día de nuestras vidas. 

 

Nuestra sangre es la que alimenta las células, tejidos, órganos, genes, hormonas, 

nervios, cerebro. Y solo cuidando la calidad de esta podremos volver a tener un 

estómago fuerte y sano. Un cuerpo físico sano, como las emociones.  

 

Solo tienes que aplicar los consejos de este libro y mantener la buena calidad de tu 

sangre, y de esta forma puedes crear y mantener la salud en forma estable y 

armoniosa por el resto de su vida. 

 

4 fases de la digestión que hay que cuidar: 

 

 La Masticación 

 La Digestión 

 Absorción 

 La Eliminación 
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Cambios importantes y muy necesarios: 

 

Antes Ahora 
1. No masticaba bien (tragaba o 

devoraba) 
1. Masticar bien los alimentos (de 

50, 100, 200, 300…veces hasta 
que este líquido).  

2. Comía rápido 
 

2. Comer despacio 
 

3. Comía estresado 
 

3. Comer en paz y feliz (no 
estresado, molesto, enojado o 
triste) 

 
4. Comía en abundancia 

 
4. Comer solo lo necesario de 

acuerdo a las necesidades 
individual 

 
5. No respetaba sus horarios de 

comida  
 

5. Comer a las horas adecuadas (2 o 
3 veces al día). 

 
6. Se acostaba inmediatamente 

después de comer. 
Comer tres horas antes de acostarse 

 

 Desarrolla tu intuición y escucha y entiende los mensajes de tu cuerpo. 

 

 Evita  los alimentos que te han enfermado  

 

 Consume alimentos de temporada (locales y frescos) y del clima donde vives, lo 

más orgánicos posible. Si tienes oportunidad cultiva tus productos. 

 

 Incluye los cereales integrales como platillo principal en todas tus comidas.  

 

 Termina con un poco de té de hierbas después de las comidas para mejorar tu 

digestión. 

 

 Consume  los remedios caseros que elijas según lo permita tu organismo y cuyos 

ingredientes tengas al alcance.  

 

 Evita en todo lo posible los bocadillos o picoteo entre las comidas. 
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 Come siempre sentado, con la espalda recta, respirando con tranquilidad y con 

la consciencia de lo que haces es un acto sagrado (evita la tele, hablar o leer 

mientras te alimentas…recuerda que tu alimento es sangre, salud y vida). 

 

 De preferencia consume comida casera y lleva comida a tu trabajo. 

 

 Puedes tener siempre un cereal cocinado en la nevera para incorporar de 

manera rápida en cualquier plato.  

 

 Puedes cocinar para varios días y aportar algo rápido y fresco al momento. 

 

 Practica nuevas recetas “saludables, nutritivas y ricas” 

 

 Puede cocinar tus alimentos a presión, escaldado, al vapor, cocinar sin agua, 

salteado de agua, salteado en aceite, el guiso, el estofado, el prensado, los 

asados. Ten variedad y no abuse de ninguno de ellos.  

 

 Siempre procura utilizar el fuego bajo para la cocción de tus  alimentos.  

 

 Evita el uso del microondas y papel aluminio. 

Otros hábitos en tu estilo de vida: 

 Duerme bien  

 No utilices prendas de ropa muy ajustadas 

 Mueve tu cuerpo con ejercicio 

 Realiza las actividades al aire libre. 

 Mantén el contacto y armonía con la naturaleza o llena de plantas verdes tu 

casa. 
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CONCLUSIONES 
Muchas gracias por haber llegado al final de la lectura de este libro.  

Espero haberle hecho agradable el recorrido.    

Quizá pude haberme ahorrado escribir muchas de estas palabras, y haberle dicho 

una serie de pasos muy concretos, pero lo que he pretendido es que "entiendas" con 

detalle: “El Problema Y La Solución”. 

Te repito, el origen de la enfermedad es la alimentación y los hábitos, la clave o base 

de la salud es la alimentación y los hábitos.   

Así que no importa que medicamentos consumas, a que cirugía te sometas, que 

remedio casero consumas o apliques de forma aislada.... si no cambias tu 

alimentación y los hábitos que te enferman... Seguirás igual y peor. 

Comprendo que te será un poco difícil renunciar a las delicias de las comidas y 

algunos malos hábitos, e implementar un cambio radical pero necesario en tu vida, 

pero te animo a lo siguiente: 

 "Ahora que ya sabes lo que te enferma" decídete a ser una persona más selecta en lo 

que llevas a tu boca y de lo que haces en tu vida diaria.  

De las técnicas que te presento, elije las que más se presten a tus condiciones de vida 

y  vamos a aplicarlas.   

Dependiendo de tu organismo, una técnica puede funcionar mejor que otra. Así que 

te motivo a tener paciencia y a realizar tus pruebas.  

Siendo sinceros no te enfermaste de la noche a la mañana, y tampoco de la noche a la 

mañana te va a curar ¿Verdad? Tu cuerpo necesita su tiempo para auto repararse, 

confía en él.  

Aprende a poner  atención a las reacciones de tu cuerpo y se comprensible con él.  

Tómalo de forma inteligente: Se tiene que pagar un determinado precio: "esfuerzo y 

sacrificio". Como todo en esta bella vida. Una  acción para una reacción.   
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Puedes realizar lo siguiente: 

1. Enlista tu programa de curación (con las técnicas que elijas) 
2. Se disciplinado y constante en aplicarlas 
3. Observa y escribe tus mejoras 
4. Agradece al universo y… 
5. A disfrutar de la vida… ¡Siempre sonríe! 
 
No esperemos más, vamos y pongamos en práctica lo aprendido, si aún no te ha 
quedado claro algún punto, vuelve a leer hasta comprender y actuar con absoluta 
confianza, fuerza de voluntad, fe y decisión. 
 
Hoy estamos a un paso de tu curación. "Es un paso gigante y largo pero muy firme". 

Mi deseo más grande es que te cures de la gastritis, y que logres una excelente salud 

digestiva, que de nuevo puedas comer sin dolor, vivir sin molestias, sin consumir 

antiácidos y antibióticos, que pueda dormir con tranquilidad como un bebe, y poder 

recontinuar sus sueños y proyectos con valor, agrado y energía suficiente. 

¡Te espera una larga y gran vida! Y sobre todo feliz.  

Así que…  

¡A comenzar ahora mismo! 

Escríbeme a mi correo para enviarme su testimonio y compartirlo en mi página web. 

 
 

Brenda Anderson 

info@BastaDeGastritis.com 
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