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A lo largo de dos ponencias iré desarrollando una síntesis sobre los fundamentos, 
bases y principios de la Naturopatía, en relación a uno de los grandes pilares de la 
salud; la Alimentación. 

Me ha parecido necesario, más que oportuno, preparar este trabajo de formación para 
terapeutas manuales, osteópatas, masajistas terapéuticos, reflexólogos  etc., dada la gran 
cantidad de síntomas que se expresan en el sistema musculo - esquelético, aparato 
locomotor, sin que su origen, su etiología sean mecánicas, estructurales, o secundarias a 
traumatismos, sino de origen bioquímico, (otras también emocionales, mentales, 
energéticas). Por sobrecargas, acumulaciones, por acidificación, por intoxicación 
progresiva ocasionadas por una incorrecta alimentación (alimentos, agua, aire etc.) 
mantenida en el tiempo.                                                                                               
Cuando el origen de un trastorno, de unos síntomas, de un síndrome o de una 
enfermedad son debidas principalmente a las anteriores causas, las Terapias Manuales 
serán en muchos casos un alivio, un coadyuvante dentro de un planteamiento holístico de 
tratamiento, en el que habrá que ayudar, guiar al paciente hacia una Reeducación 
Dietética, hacia un cambio de hábitos y actitudes, para que pueda ir detoxificandose, 
descongestionarse, alcalinizarse…, ir tomando el control de su reequilibrio, de la 
recuperación de la salud, de su sanación.    
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Esta primera parte nos situará en el contexto de la Alimentación, la Nutrición, la 
Dietética y la Trofología. Estudiaremos tanto los Fundamentos, Bases y principios 
de la Filosofía Naturista, como sus fundamentos científicos, lógicos y pragmáticos. 
La teoría oficial de la evolución humana por más que haya sido tergiversada y mal 
interpretada, sucumbe ante las evidencias que encontramos en los denominadores 
comunes de las poblaciones más longevas y saludables conocidas y estudiadas a lo 
largo de la historia. También ante la Antropogénesis  y la Anatomía y Fisiología 
Comparadas. 

Comencé hace 40 años tras reeducar mi dieta, con terapias manuales. Primero, mientras 
estudiaba y practicaba Macrobiótica y principios naturistas, con técnicas de  Do-In, Shiatsu 
y Reflexología Podal. Continué con Masaje Terapéutico Escuela Alemana durante cuatro 
años. Osteopatía estructural, visceral y sacrocraneal durante otros cuatro. Me enamoré 
tanto de las Terapias Naturales, que seguí con otros cuatro años de formación en 
Naturopatía, y tres más de Sintergética, al margen de variados seminarios y formaciones. 
Relato este resumen de mi formación porque estas dos ponencias son una síntesis holística 
para Terapeutas Manuales, y yo comencé siendo eso. Amo la terapia manual, he pasado 
miles de horas trabajando en la camilla, junto a una variada actividad deportiva. Cada vez 
más fui ensamblando dichas terapias con la Naturopatía y la Bioenergética. Es para mí un 
placer compartir estos conocimientos y experiencia. 

Por lo tanto, la 2ª parte será más específica en relación a las Terapias Manuales.  

Para ayudar a la fundamental Reeducación Dietética de nuestros pacientes, familiares, 
amigos etc., siempre que ellos lo deseen y estén dispuestos, primero se tiene que 
Reeducar el terapeuta. Pretendo aportaros unos sólidos cimientos y un motivador 
entusiasmo. 

Uniendo conocimientos y aprovechando las sinergias dispondréis de grandes y 
fundamentales herramientas terapéuticas. Veremos cómo se expresan en la estructura 
corporal múltiple síntomas provenientes de las disfunciones de órganos y vísceras. 
Veremos pautas de tratamientos, programas de depuración, coadyuvantes a las Terapias 
Manuales etc. 

Os proporcionaremos todos los textos de estos trabajos, y os daré NUTRICION I en un 
PDF aparte. Un cuadernillo que podréis fotocopiar. Lo elaboré hace 30 años para ayudar 
en la Reeducación Dietética de mis pacientes, y para todo el que necesitase ayuda. En 
realidad hoy se, que era para el Bien Común. Os enseñaré como utilizarlo y explicarlo.  

Finalmente, solo una diapositiva más, “Los 5 Pilares de la Salud” Terminaremos el 
encuentro con una apertura de consciencia hacia el Gran Holograma de la Salud. 
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