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DIETOTERAPIA 

La dietoterapia consiste en el uso de alimentos con fines terapéuticos, lo cual 

incluye el cuidado del cuerpo, la conservación de la salud y la prevención de 

las enfermedades. 

Los alimentos tienen su propia naturaleza, Así, por citar algún ejemplo, las 

verduras, legumbres, y frutas son de naturaleza fría, por lo que pertenecen al 

Yin. Sus propiedades permiten aliviar el calor, desintoxicar,etc., es decir, 

aliviar enfermedades de naturaleza caliente o Yang. 

Por el contrario, la naturaleza caliente como el acre del jengibre, guindilla, y del 

ajo, son alimentos Yang, y como tales, poseen propiedades que permiten 

eliminar el frío y combatir enfermedades Yin.  
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DIETOTERAPIA 

• Relación entre determinados estados de humor y carencias o excesos de 

algunos alimentos: 

Miedo:  

  Reducir en la alimentación: el azúcar y derivados, leche y 

 derivados, carne y grasas. 

  Aumentar: arroz integral, cebada, legumbres, verduras cocidas 

  zumo de manzana, kuzu, umeboshi. 

Rabia-irritabilidad:  

  Reducir: grasas, sal, arroz integral, quesos carne, huevo frito. 

  Aumentar: ensaladas, brotes, alimentos agrios-ácidos, maíz,  

kasha, plátano, zumo de manzana, zumos de frutas. 
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DIETOTERAPIA 

Excitación, ansiedad, risa descontrolada:  

 Reducir: azúcar, trigo, hortalizas verdes, alimentos crudos, especias 

fuertes, estimulantes (café, chocolate, alcohol..). 

 Aumentar: algas, kasha, mijo, alimentos salados (aceitunas, umeboshi, 

anchoas, especias aromáticas. 

Preocupación, inquietud, falta de comprensión: 

 Reducir: productos lácteos, azúcar, dulces, miel, ensaladas, agrios. 

 Aumentar: verduras dulces, mijo, maíz, hortalizas verdes cocidas, aceite, 

grasas (un poco de pan con mantequilla) 
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DIETOTERAPIA 

Depresión, melancolía: 

 Reducir: azúcar, miel, jarabe de arce, leche y derivados, cereales refinados. 

     

 Aumentar: cereales integrales, legumbres, pescado, ave, un poco de 

salado (aceitunas, anchoas, umeboshi), especias aromáticas. 
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FITOTERAPIA OCCIDENTAL 

Si bien los productos fitoterápicos suelen tener márgenes terapéuticos más 

amplios y suelen dar menos efectos secundarios que los fármacos 

sintéticos, natural no es sinónimo de inocuo.  

 

En 1978 la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la planta 

medicinal como ¨ cualquier planta que en uno o más de sus órganos 

contiene sustancias que pueden ser utilizadas con finalidad terapéutica o 

que son precursores para la semi-síntesis  quimico-farmaceutica¨.       
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FITOTERAPIA OCCIDENTAL 

• Las plantas más indicadas en las alteraciones del  Shen son: 

Amapola – Amapola de California – Azahar – Espino Blanco – Espliego – Mejorama  

Pasiflora – Sauce – Tila – Valeriana. 

Esta composición esta indicada para el Fuego de Corazón que altera el Shen y que se  

manifiesta con: estados de agitación con ansiedad, angustia, hiper-emotividad,  

exceso de idealismo.. 

• Otra composición, Angélica – Fenogreco – Fucus – Genciana – Hinojo  Romero –  

Salvia, indicada para alteración del Shen por insuficiencia de la Sangre con síntomas  

como: alteraciones de la memoria, palpitaciones, insomnio, cobardía e irritabilidad.. 
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FITOTERAPIA ORIENTAL 

Hace más de dos mil años, el sabio mítico Shen Nung, probó y catalogó las hierbas 

medicinales silvestres. Desde entonces la fitoterapia china se ha desarrollado 

desde una práctica empírica rudimentaria a un método sistemático y 

sofisticado de clasificación y prescripción que incluye más de seis mil 

sustancias dos tercios de las cuales se utilizan actualmente.  

Las características principales para catalogar las hierbas se refieren a su: 

• Naturaleza: caliente, fría o neutra 

• Sabor: ácido, amargo, dulce, picante, salado 

• Configuración: forma, textura, humedad 

• Color 

• Propiedades: tonificar, dispersar, consolidar, purgar 
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FITOTERAPIA ORIENTAL  

• Principales indicaciones de las fórmulas en tratamientos del Shen: 

Ansiedad 

• Vacío de Bazo y Corazón. Fórmula: Gui Pi Tang 

• Vacío de Sangre de Corazón e Hígado. Fórmula: Suan Zao Ren Tang 

• Vacío de Yin Corazón y Riñón. Fórmula: Tian Wang Bu Xin Dan 

• Vacío de Yin de Corazón y Qi de Bazo. Fórmula: Gan Mai Da Zao Tang 

Depresión 

• Desarmonía Hígado – Bazo. Fórmula: Xiao Yao San 

• Estancamiento del Qi de Hígado. Fórmula: Chai Hu Shu Gan San 

• Vacío de Bazo y Corazón. Fórmula: Gui Pi Tang 

Irritabilidad 

• Fuego de Hígado. Fórmula: Long Dan Xie Gan Tang 

• Hiperactividad del Yang de Hígado. Fórmula: Tian Ma Gou Teng Yin 

• Estancamiento del Qi de Hígado. Fórmula: Chai Hu y Xiao Yao San 

• Vacío de Sangre. Fórmula: Si Wu Tang 
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