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Un poquito sobre mí:

• Nacida y criada en Ponce, PR. 

• Miembro de la Iglesia Cristiana Círculo de 
Oración Interdenominacional, Ponce

• Estudié en el Colegio Episcopal Santísima
Trinidad

• Bachillerato en Pre-Médica (Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico)

• Doctorado en Medicina Naturoapática
(Universidad Ana G. Méndez)

• Profesora en UAGM



Objetivos del curso

• Conocer la voluntad de Dios con nuestros cuerpos.
• Estudiar lo que Dios espera que hagamos con nuestro cuerpo.
• Analizar el rol del dominio propio en nuestra toma de decisiones.
• Adquirir herramientas para exhortar y apoyar a la comunidad cristiana en 

vivir una vida saludable que honre a Dios.
• Conocer sobre los remedios que podemos encontrar en la creación de 

Dios.
• Aprender a prevenir enfermedades.



Módulo #1

1. Introducción a una vida saludable: ¿Qué dice la Biblia?

2. La Condición del Hombre

3. Honrar a Dios con nuestros cuerpos



Módulo #2

1. El Cuerpo Humano: Intro a Anatomía y Fisiología

2. Enfermedades más Comunes

3. La Raiz de las Enfermedades: Un trasfondo Bíblico y Fisiológico



Módulo #3

1. Alimentación No Saludable

2. Comidas Tóxicas

3. Intro a Nutrición Terapéutica



Introducción

• En el principio Dios creó a Adán y Eva, y los colocó en el Jardín del Edén. Un 
lugar perfectamente preparado para que ellos gozaran de Su presencia y de 
una vida abundante. 

• Era un lugar en el que todo era bueno. Dios, en Su bondad y sabiduría, les 
dice que pueden comer de todo árbol allí plantado, excepto del árbol del 
conocimiento del bien y del mal.



• La mujer, persuadida por la serpiente, desobedece y le da de comer a 
su Adán. Él accede, y ambos pecaron. 

• Ahora el cuerpo humano, inicialmente creado para vivir eternamente, 
entra en un estado de constante decadencia. Desde ese día, la 
humanidad ha estado en una incesable batalla para alcanzar de nuevo 
ese cuerpo perfecto y eterno. 

• Nosotros, los que conocemos a Cristo, sabemos que todo el esfuerzo
del hombre no puede alcanzar lo que sólo Cristo puede (y pudo) 
alcanzar.



• A través de la Biblia, especialmente en los Libros de Moisés, podemos
ver el carácter de Dios y la importancia que Él le da al cuerpo.

• Podemos leer los consejos alimentarios, el uso de plantas medicinales, 
prácticas de higiene, etc. Ahora nos gozamos porque no tenemos que 
cumplir con esas especificaciones para lograr la justificación.

• Sin embargo, es interesante ver la relación que hay entre esas
enseñanzas y el bienestar que puede traer al cuerpo humano (a nivel
físico). Dios es Bueno y todo lo hace Perfecto.



• Por otro lado, vemos que el pecado no sólo afectó el alma, sino
también el cuerpo, la mente y las intenciones. Lo afirmamos al ver
cómo el amor al dinero es lo que rige la humanidad.

• También, el amor a sí mismo, de una forma desproporcionada y 
egoísta, el amor al placer, a la impaciencia y la falta de práctica del 
dominio propio nos ha llevado a olvidar la intención de Dios con 
nuestro cuerpo, a echar a un lado esa sabiduría perfecta.



• Damos gloria y honra a Dios que Él nos dará un cuerpo renovado para 
vivir por la eternidad con Él, y que ya no vamos a sufrir más con este
cuerpo pecador. 

• Pero, mientras estemos en esta Tierra, debemos honrar a Dios cuidando
de nuestro cuerpo, y cuidarlo de la mejor forma: Conociendo Su
intención original y buscando Su sabiduría. 

• Cuidémoslo ingiriendo alimentos saludables, previniendo enfermedades, 
estableciendo un estilo de vida que promueva la salud, utilizando Su
creación (ej. las plantas medicinales) como instrumento, y buscando la 
mejor forma de glorificar a Dios con nuestros cuerpos.



• Por éstas, y muchas otras razones, presento este curso
diseñado para enriquecer el conocimiento de todos los 
estudiantes interesados en servir a Dios educando a la 
comunidad a vivir una vida saludable que glorifique al Señor.

Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios. (1 Cor 10:31)



¿Qué dice la Biblia?



¿Qué dice la 
Biblia?

• Glorificad a Dios en vuestro cuerpo

• 12 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas
convienen; todas las cosas me son lícitas, mas
yo no me dejaré dominar de ninguna.

• 13 Las viandas para el vientre, y el vientre para
las viandas; pero tanto al uno como a las otras
destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la
fornicación, sino para el Señor, y el Señor para
el cuerpo.

• 14 Y Dios, que levantó al Señor, también a
nosotros nos levantará con su poder.

• 15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son
miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los
miembros de Cristo y los haré miembros de una
ramera? De ningún modo.



¿Qué dice la 
Biblia?

• 16 ¿O no sabéis que el que se une con una
ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los
dos serán una sola carne.

• 17Pero el que se une al Señor, un espíritu es con
él.

• 18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado
que el hombre cometa, está fuera del cuerpo;
mas el que fornica, contra su propio cuerpo
peca.

• 19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual
tenéis de Dios, y que no sois vuestros?

• 20 Porque habéis sido comprados por precio;
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios.



La Condición del Hombre

¿Cómo el hombre se ha alejado del 
diseño original de Dios, en términos del 

cuidado de la salud y de nuestros
cuerpos?



Ejercicio de Análisis

Busquémos versículos que nos hablen del diseño y la voluntad de Dios con 
nuestros cuerpos.



El Cuerpo 
Humano
Introducción a Anatomía y Fisiología



La siguiente información
NO pretende sustituir

tratamiento medico. Sólo
para conocimiento

personal. Consulte a su
medico antes de hacer

algún cambio.



Sistema Musculoesqueletal



Condiciones
más comunes

Osteoartritis

Artritis Reumatoidea

Osteoporosis



Osteoartritis

• Condición degenerativa del cartílago de las 
coyonturas. Mayormente en:
o Rodillas
o Caderas
o Manos
o Vértebras

• Síntomas: Dolor y rigidez

• Prevención: Ejercicios, dieta saludable, mantener
peso ideal, evitar tratamientos de cortisona.

• Tratamientos naturales: Glucosamina/Chondroitin.



Artritis Reumatoidea

• Condición autoimmune, inflamatoria de 
las coyonturas. Mayormente en:
o Manos
o Caderas
o Hombros
o Rodillas

• Síntomas: dolor, rigidez, inflamación de 
la coyontura, fiebre leve.

• Prevención: Buena nutrición.
• Tratamientos naturales: Anti-

inflamatorios naturales.





Osteoporosis

• Condición degenerativa que afecta la 
densidad del hueso.
• Es mayormente causada por la 

disminución de estrógeno en la edad
avanzada.
• Prevención: Ejercicios de peso.
• Principal causante de fracturas en

ancianos.



Sistema 
Cardiovascular



Sistema 
Cardiovascular



Condiciones 
más 
comunes

Aterosclerosis

Hipertensión

Infarto Miocardio

Fallo Cardiaco Congestivo



Aterosclerosis

• Condición mayormente causada por el 
colesterol alto.

• Puede llevar a infartos del miocardio.
• Prevención: nutrición (alimentos altos 

en fibra y bajos en grasa saturada), 
ejercicios.

• Tratamiento prevetivo: Vitamina B3 
(Niacina)



Hipertensión

• Condición que afecta la presión arterial 
sistólica y/o diastólica.

• Puede ser causado cardiovascularmente
o por el riñón.

• Prevención: manejo de estrés, 
alimentación baja en sodio, ejecicios, 
nutrición balanceada.



Sistema 
Respiratorio



Sistema 
Respiratorio



Condiciones
más comunes

Asma

Bronquitis

Infecciones respiratorias



Asma

• Condición inflamatoria de los 
bronquios y bronquiolos.
• Síntomas: tos seca, falta de aire
• Prevención: ejercicio cardio, técnicas

de respiración, eliminación de 
alergenos, nutrición clínica. Vitamina
C y NAC.



Bronquitis 

• Condición inflamatoria de los bronquios.
• Puede ser causado por alergias, bacteria 

o virus.
• Síntomas: Tos productiva por más de 

dos semanas.
• Remedio natural: Expectorantes

naturales ej. Grindelia robusta
• Vitamina C y NAC



Infecciones Respiratorias

• “Catarro”: Puede ser viral, bacterial o 
fungal.

• Preveción: uso de mascarilla, higiene.
• Tratamientos naturales: Vitamina C, 

Sambucus, Elderberry, Vitamina D.



COVID-19???

¿Hay tratamientos naturales para el COVID-19?



NO, no hay 
tratamientos 

naturales oficiales 
contra el COVID-19.

• Vitamina D

• Vitamina C

• Zinc
• Omega-3

• Propolis
• Astragalus

• Goldenseal

• Elderberry



Sistema 
Gastrointestinal



Sistema 
Gastrointestinal



Condiciones más comunes

Gastritis Reflujo

Estreñimiento Dolor 
abdominal



Gastritis

• Condición inflamatoria de la pared del 
estómago.

• Síntomas: dolor en el epigastro, ardor al 
comer, punzadas, nausea.

• Puede ser causado por úlceras (H. 
pylori) o por alto consumo de NSAIDs 
(ej. Ibuprofen)

• Prevención: eliminar alimentos
condimentados, eliminar NSAIDs.

• Remedios: Sábila gel, DGL.



Reflujo

• Condición en la que el esfínter del 
esófago se mantiene abierto
permitiendo que el ácido
estomacal suba al esófago y hasta 
la garganta.

• Puede ser causado por una hernia 
hiatal.

• Prevención: tartar hernia, 
eliminar café, salsas ácidas, 
alcohol.

• Comer comidas pequeñas y no 
acostarse plano.



Estreñimiento

• Dificultad del movimiento digestivo. 
Más de 3 días consecutivos sin ir al 
baño.

• Puede ser causado por una dieta baja en 
fibra, y sedentarismo.

• Prevención: consumo de agua, 
consumer suficiente fibra, aumentar el 
moviemiento durante el día, masaje 
abdominal, ultima opción: laxantes.



Sistema 
Integumentario 



Sistema 
Integumentario



Condiciones
más comunes

Acné

Hongos

Psoriasis

Cancer



Acné

• Condición inflamatoria y bacterial.
• Puede ser causado por factores

hormonales.
• También puede ser cuasado por 

sensitividad a alimentos.
• Se debe investigar la capacidad de 

detoxificación del hígado.



Hongos

• Tinea versicolor
• Hongo causado por calor y 

humedad.
• Se alimenta de la grasa de la 

piel.
• Prevención: Uso de 

bloqueador solar, mantener
área seca.

• Remedio: Aceite de 
Melaleuca “Tea Tree”



Psoriasis

• Condición autoimmune
• Muy difícil de tratar.
• Hay que investigar

sensitividad de alimentos.
• Capacidad de 

detoxificación del hígado.
• Crema de Caléndula



Sistema 
Genitourinario



Condiciones
más comunes

Infección de 
orina

Piedras



Infección de orina

• Condición infecciosa bacterial. 
• Prevención: Buena higiene, con 

consumer alimentos altos en
carbohidratos.
• Remedios: sábila, cranberry sin azúcar, 

D-mannose.



Litiasis renal “Piedras en el riñon”



Sistema Linfático



Sistema 
Linfático -

Inmunológico



Condiciones
más comunes

Condiciones Autoinmunes

Medicamentos inmunisupresores

Cáncer

Estrés



La raíz de las enfermedades

Estrés





Un Transfondo Bíblico

• Permitir que la ansiedad se apodere.
• ¿Quién es nuestro Pastor?
• Echando toda vuestra ansiedad sobre 

ÉL.
• Un sacrificio de alabanza
• Nuestras confianza o desconfianza en 

Dios se va a notar.



Análisis:

¿Mi mente está afectando mi 
cuerpo, y mi salud?

¿Cuánta relación vemos entre mi 
relación con Dios y mi bienestar?






