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Juan Segundo Montoya Nova

Anarcosindicalista y profesor naturista Juan 2do 
Montoya Nova, cuando tenía 65, y publica el 

presente libro al cumplir 85 años. Muere en Talca 
una fría mañana de 1988.
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PRESENTACION A LA NUEVA EDICION
¿De qué sirve editar a Juan Segundo Montoya en nuestros 
tiempos?, no tengo una respuesta certera del por qué 
hacerlo. Cuando vi el manuscrito fotocopiado me hice la 
idea de recuperar el texto como testimonio de vida de un 
compañero que fue obrero, anarcosindicalista y naturista. 
El libro se ha mantenido tal cual fue escrito salvo un par 
de faltas de ortografías del original, mantiene intacto la 
estructura y la forma de escribir del autor.

Resulta extraño leer un manuscrito escrito hace más de 
50 años tan vigente hoy, en donde existe una tendencia 
fuerte hacia la comida sana (naturista, vegetariana/vegana, 
higienista) y la salud integral (yoga, Pilates, Taí Chi, etc.), 
en donde el autor nos entrega sus conocimientos como 
naturista autodidacta, si bien no es necesario seguir al 
pie de la letra las palabras de este libertario-naturista se 
recomienda leerlo con miras hacia una introducción hacia 
un estilo de vida saludable, en donde prima la autogestión 
de la salud, el hacerlo una/o mismo/a.

¿QUIÉN FUE JUAN 2º MONTOYA?
Nació el 24 de junio de 1899 en el poblado minero de 
Plegarias en Curanilahue, y el desarrollo de su vida política y 
social se circunscribe al golfo de Arauco, Lota y Concepción, 
esto al menos hasta la represión de la dictadura de Ibáñez 
del Campo. El “negro” Montoya como era conocido en 
sus años mozos tendrá sus primeros acercamientos con 
el naturismo libertario y el anarcosindicalismo, doctrinas 
que profesara durante su vida de forma consecuente y sin 
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claudicar pese a la difamación, hostigamientos, represión y 
encarcelamientos. Desde 1929 huye hacia la austral Osorno, 
entonces apenas un poblado en el lluvioso sur de la región 
chilena. En esta ciudad edita el periódico anarquista “Vida 
Nueva” (desde 1934 a 1942) y también será rostro visible de 
la FOLO (Federación Obrera Local de Osorno) adherida 
a la CGT (Confederación General de Trabajadores). Desde 
su tribuna ataco con rudeza al nacismo criollo y alemán 
radicado en la austral región, defendió las prácticas del 
naturismo y promulgo por la sociedad libre de productores 
y consumidores libremente asociados para satisfacer el bien 
común. Desde 1942 se radicara en Talca donde continuara 
su agitada vida de propagandista y agitador.
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PREAMBULO
 Resultados fecundos y vivificantes, hemos alcanzado 
a través de nuestra labor educativa y de divulgación de los 
principios que sustenta el naturismo como Escuela de la 
Salud.

 En 1931, en la ciudad de Osorno, dimos los primeros 
pasos encaminados a dar a conocer las bondades del sistema 
de vida naturista; se dictaron conferencias y se lanzaron 
carteles que eran recibidos con avidez por los osorninos. 
El año 1936 publicamos en aquella ciudad un libro titulado 
“COCINA NATURISTA RACIONAL Y COMPATIBLE”.

 El año 1940, en la ciudad de Talca, publicamos la 
segunda edición de este libro, el que está agotado hace más 
de 35 años.

 El año 1969 publicamos el libro “LA SALUD POR 
EL NATURISMO”, tres mil ejemplares agotados antes de 
tres años. La segunda edición fue publicada en México 
por la Empresa “EDITORA LATINO AMERICANA”. Por 
derecho de autor se mandaron 300 ejemplares los que fueron 
vendidos en menos de tres meses. ¿Y ahora? Naturistas y 
simpatizantes reclaman la tercera edición. Pero por carecer 
de recursos económicos no hemos podido hacerlo; salvo 
que alguna editorial de Santiago se interesara en editarlo...

 No obstante, considerando el interés que ha 
despertado el Naturismo a lo largo del país, he editado este 
libro titulado “ALIMENTACIÓN NATURISTA RACIONAL 
Y COMPATIBLE”, el que entregamos a los lectores con 
sumo placer.
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 Todo lo expuesto en libros y en clases que hemos 
ofrecido durante más de 58 años, teorizando y practicando 
me ha permitido llegar a los 85 años en la fecha que he 
terminado de escribir este libro que es uno de los frutos 
que he lanzado a la circulación. 
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A la Juventud de Ambos Sexos
 Múltiples actividades embargan a la juventud 
de ambos sexos, ya sea en los medio estudiantiles o en 
los campos del deporte. Actividades que a juicio de los 
profesores de cultura física, de los técnicos y promotores, 
favorecen el mejoramiento físico y cultural, en favor de la 
salud. Pero lamentablemente los resultados de las prácticas 
deportivas como se han venido realizando, no han dado los 
resultados que se esperaban, debido a que las contiendas 
son de deporte por el deporte, y no con fines de salud. Si 
no fuera así, no habríamos tenido la oportunidad de ver 
antiguos deportistas llegar a la vejez prematura en estado 
físico deplorable, para morir clamando ayuda monetaria y 
en medicinas. Muy pocos son los deportistas que pasan de 
los 60 con regular estado físico y regular estado de salud. Y 
como son los hechos los que convencen, me atrevo a opinar 
en el sentido que el deporte, como se está llevando a la 
práctica, no favorece la salud para mejorar el estado físico 
de las juventudes; por el contrario, producen un desgaste 
físico que conspira contra el joven antes de llegar al pleno 
crecimiento, que disminuyen sus facultades síquicas-físicas-
mentales antes de su madurez orgánica.

 La actuación de la juventud, tanto en los deportes 
como en la convivencia diaria, y hasta en las propias aulas 
escolares, merece serios reparos, debido a que fuman y 
beben licores embriagantes, y esto de ninguna manera se 
aviene con el deporte recreativo y cultural.

 El naturismo propicia la cultura física, por intermedio 
de ejercicios, excursiones, como también las prácticas 
deportivas sobrias y que no entran en violencia. Pero de 
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ninguna manera podría comulgar con el deporte violento y 
de exagerado desgaste de energías vitales; ni puede comulgar 
con deportistas y jóvenes que fuman y consumen bebidas 
embriagantes, que se dan parrandas nocturnas, porque eso 
malogra la salud.

 La juventud que se deja llevar por estos derroteros, 
debe reaccionar en forma viril, rechazando y asumiendo 
una actitud rectificadora.

¿Cuál es la Alimentación Natural del 
Hombre?

 Esta es una cuestión sobre la que se ha venido 
discutiendo desde tiempos inmemoriales, participando 
en ella naturalistas, filósofos y hombres de ciencias, hasta 
que el biólogo francés Jorge Cavier, vino a demostrar 
con singular evidencia de que el hombre por naturaleza 
es frugívoro vegetariano y de consiguiente su verdadera 
alimentación debe ser a base de vegetales, frutas, raíces y 
plantas comestibles. Los argumentos que aportó como tales 
y pueden aducirse, son tan verídicos que no admiten réplica 
científica.

 Desde luego tenemos que admitirlo: El hombre 
primitivo sin medios de defensa, sin armas cortantes, no 
pudo pensar ni en la más remota posibilidad de satisfacer 
sus necesidades nutritivas fuera de lo que tenía a su alcance 
(frutas, raíces, semillas comestibles) y cuando más huevos 
que sustraía de los nidos de las aves. Alimentándose d esta 
manera lograba vida centenaria, y no conocía la profesión 
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médica, ni precisaba de hospitales, ni de clínicas como las que 
con tanta insistencia reclama la mayoría de esta enfermiza y 
extraviada civilización.

 Para reafirmar la tesis de que el hombre es frugívoro 
vegetariano, tenemos que comprobar que su dentadura es 
idéntica a la de los monos antropoides, que son netamente 
“frugívoros”, y que estos animales son los que más se asemejan 
al hombre: así lo demuestran su composición salival, la de 
sus jugos gástricos y toda la química de su alimentación la 
longitud de su aparato digestivo la conformación de sus 
manos, sus instintos, su moral, etc., como todo lo que 
corresponde a la naturaleza de ser un frugívoro vegetariano. 
¡Lo que significa que el hombre en nada se asemeja a los 
animales carnívoros! El hecho de que nuestros órganos 
sensitivos, nuestros sentimientos, se sientan alterados al 
presenciar la muerte de un animal, está demostrado que 
no hay razón biológica que justifique que para alimentarnos 
tengamos que asesinar animales que también tienen derecho 
a la vida, para alimentarnos.

 La visual que sirve de linterna a nuestra conciencia 
para que podamos ver lo bueno y lo malo, se rebela cuando 
miramos la muerte de un animal, y se altera cuando miramos 
un trozo de carne. En cambio, si miramos frutas al pasar 
frente a una frutería, nuestros ojos se deleitan mirando 
frutas y verduras. El tacto, que es otro sentido que nos sirve 
para pulsar lo agradable o desagradable, al tocar un trozo 
de carne o un objeto que es dañino, nuestra sensibilidad 
orgánica se siente afectada por una cosa sin vida. Todo 
esto demuestra que el hombre no es carnívoro, y que por 
naturaleza es frugívoro vegetariano.
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Para construir tenemos que destruir
  
 Sabido en que la vida nada es eterno, porque la 
naturaleza en el ir y devenir del tiempo destruye para 
construir, porque nada puede ser estático, y todo evoluciona, 
nada es inmutable, son las leyes que tienen que cumplirse...

 Si se trata de reconstruir una ciudad, porque 
sus edificios han sido carcomidos por los tiempos, es 
indispensable demolerlos hasta sus cimientos. La lógica de 
la arquitectura señala que sería un error pensar en construir 
nuevos edificios sobre movedizos o débiles cimientos. Y 
que es necesario construir sobre bases sólidas, empleando 
materiales de óptima calidad para que puedan resistir 
terremotos y los embates de los tiempos.

 Con esta mínima lógica si queremos cimentar buen 
estado de salud, o de mejorarlo en los casos de enfermedad, 
tenemos que destruir vicios, nocivas costumbres y cambiar 
la alimentación a base de carnes, por alimentos que vigoricen 
el organismo, que renueven la sangre y mejoren la salud.

 Hay que proceder como lo hace el agricultor, 
que antes de sembrar comienza por limpiar el terreno, 
derribando árboles, arrancando raíces y malezas; después 
de esta operación rompe la tierra preparándola para abrir 
surcos, y lanzar el grano que ha de germinar favorecido por 
el clima y las radiaciones del astro rey.

 La vida siempre ha sido así, renovarse es vivir. Si con 
materiales de óptima calidad y sobre sólidos cimientos se 
construyen sólidos edificios, la salud tenemos que forjarla 
sobre las bases de una integral manera de alimentarnos y no 
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otra es la razón de señalar errores que por no corregirlos a 
su debido tiempo, llevan tanta gente a los hospitales y acto 
seguido a los cementerios.

Que no se confunda naturismo con 
curanderismo

  
 Si una persona se propone participar en una 
empresa o llevar a efecto una obra de envergadura social, 
deben ser condiciones previas que sepa de lo que se trata 
y con la finalidad que se ha proyectado, con el fin de que 
pueda proceder a conciencia; al no tomar en cuenta tales 
premisas....[ILEGIBLE EN EL ORIGINAL]....empresa sin 
el más mínimo conocimiento, o más bien dicho aventurando, 
y esto no lo puede hacer persona sensata; lo podría hacer 
por curiosidad o por un entusiasmo infantil.

 En el campo de la medicina ocurren cosas 
inverosímiles, y el Naturismo que es una Escuela de 
Medicina Natural Preventiva, ha sido mancillado por 
individuos que sin los más mínimos conocimientos de su 
doctrina, vienen usando su prestigio muy bien ganado, 
denominándose “Médica Naturista”, y que a duras penas 
conocen propiedades medicinales de algunas yerbas... Nada 
tendría de particular si no fuera que adoptan el denominativo 
de médicos naturistas, usurpando un prestigio con fines de 
lucro para explotar la creencia de los ingenuos. Y como han 
surgido en diversos puntos del país, medicas, curanderos, 
adivinos, que se proclaman médicos naturistas, se hace 
necesario pedir más respeto a nuestra doctrina de salud.
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 Es verdad que en Chile hay muchas yerbas que tienen 
propiedades medicinales y que empleadas con conocimiento 
alivian dolencias, pero hay que poner en claro que si bien 
es cierto que alivian, no es menos cierto que no curan 
radicalmente, porque no remedian las causas que generan 
las enfermedades.

 Seguramente la farmacología en que se inspira 
la medicina alopática tuvo que haber comenzado en el 
aprovechamiento de las yerbas medicinales, extractando sus 
principales substancias para llegar a la química industrializada 
de laboratorios y a la fabricación de las drogas, hoy tan de 
moda para la medicina alopática.

 Y los que más daño hacen a la medicina y 
principalmente al naturismo son los charlatanes, que 
proclamándose “adivinos” afirman que tienen poderes 
adivinatorios, poderes extraordinarios para adivinar y 
curar enfermedades, virtudes misteriosas que escapan a 
personas normales. Y lo lamentable, es que hasta personas 
que se precian de cultas, junto con dejarse embaucar, llegan 
hasta proclamar la “sabiduría” de sus favoritos charlatanes y 
curanderos.

 Adversos a las brujerías y supersticiones, los 
naturistas pedimos que la gente no confunda Naturismo 
con Curanderismo.
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La madre y la alimentación del niño
 No es de dudar que en la actualidad, tanto en la 
familia como en los medios sociales, se siga creyendo que 
la alimentación del niño debe ser atendible después del 
nacimiento. Pero, el naturismo estima que no debe ser así, 
porque según sus principios y de acuerdo con la biología y 
concepciones de la nutrición de un ser viviente, debe ser 
atendible desde el mismo instante que la madre se sintió 
fecundada por el progenitor.

 Es necesario establecer que la vida del ser humano 
comienza en el mismo instante que el óvulo de la madre ha 
sido fertilizado por el espermatozoide del progenitor. En 
este acto de la procreación se inicia el proceso embrionario 
y que ha de seguir hasta llegar a su total gestación, el nuevo 
ser precisa alimentación, la que recibirá directamente de la 
madre, que se la suministrará por intermedio de la sangre 
y luego a través del cordón umbilical y de las placentas, 
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hasta el nacimiento. De cómo se haya alimentado la madre 
durante el embarazo, dependerá la vitalidad del hijo que ha 
gestado. Y también tenemos que tomar en cuenta el estado 
de salud del padre, si el progenitor goza de buena salud, 
y si la madre se ha cuidado en alimentarse vegetariana y 
frugalmente, desechando las comidas a base de carne. Si no 
ha consumido bebidas alcohólicas, ni productos tóxicos, ni 
ha fumado, es más que seguro que el hijo ha de nacer sano y 
con grandes perspectivas de crecer vigorosamente.

La alimentación natural del recién nacido
 Hemos seguido a gran paso lo que se refiere al periodo 
prenatal y lo que corresponde a los progenitores. Pasó ahora 
a referirme a la alimentación del niño durante la lactancia, un 
periodo muy importante, una etapa de gran responsabilidad 
de las madres, porque como hemos dicho según la calidad 
de la alimentación que observe la madre, depende el vigor 
y la salud del hijo. ¿Cuánto tiempo corresponde el periodo 
de lactancia? Estimo que la madre debe alimentar a su hijo 
con sus mamarias, lo menos de un año, y si escasean de 
leche después de 4 meses, pueden alternar la alimentación 
del niño, con conocimiento de cereales; ya sea de harina 
de trigo tostado, o con cocimiento de avena gavilla o en su 
defecto sémola; estos cereales deben ser muy bien cocidos, 
con muy pocas azúcar; con estos alimentos se les puede dar 
jugo de frutas, pero en ningún caso jugo de sandía.
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Fórmula de distribuir el tiempo para 
darle papa a las guaguas

 Primera mamada a las 7 horas.
 Segunda mamada a las 10 horas.
 Tercera mamada a las 13 horas.
 Cuarta mamada a las 16 horas.
 Quinta mamada a las 19 horas. 

Sexta mamada a las 22 horas.

 Desde las 22 horas, hasta las 7 horas del día siguiente, 
servirán al niño para que pueda quimificar y asimilar mejor 
los alimentos.

 Y antes de nada en cuanto a la nutrición del niño, 
hay que convenir que no hay ningún otro alimento que sea 
superior a la leche de la madre.

 La leche de vaca natural o en polvo, que tanto 
recomiendan los fabricantes, o laboratorios, con el 
visto bueno de médicos, matronas, dietistas, analizada 
químicamente, no guarda ninguna similitud con la leche de 
la materna. Y a esto tenemos que agregar que la leche de 
vaca es incompatible con toda clase de frutas y verduras, y 
solamente el plátano tiene afinidad alimenticia con la leche. 
Y por lo demás, hay que confesar que el ser humano es 
mamífero sólo hasta que lo desteta la madre, y es un grave 
error seguir dando leche a los niños después del periodo 
que corresponde a la lactancia, y a consecuencia de tales 
errores, enferman de diarreas principalmente en épocas de 
primavera y verano. Otro antecedente importante es que 
no hay ningún mamífero, bípedo ni cuadrúpedo, que vuelva 
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a alimentarse de leche después que lo desteta la madre...

 Después de dos años, los niños deben alimentarse 
igual como los padres, me refiero a los hijos de naturistas, 
sin mayores complicaciones. Distinto a lo que hacen padres 
que se alimentan de carne y otros productos que recargan 
el organismo con materias extrañas. Por lo común si los 
padres comen carne, carne les dan a niños menores de 
dos años, si beben vino en las comidas, vino les dan a los 
niños y adultos, y si fuman contagian a los adolescentes, 
y hasta les insinúan que lo hagan. Por lo mismo es que 
vemos niños y niñas menores de 15 años fumando como 
malos de la cabeza, sin comprender que están intoxicándose 
orgánicamente y lamentablemente, con el visto bueno de 
sus propios progenitores.

Valor terapéutico de frutas y verduras

 Antes de entrar lo que se relaciona con la preparación 
de las comidas conforme a las compatibilidades que sirven 
de base al Naturismo Integral, he creído conveniente que 
los que se inician en el estudio y práctica del sistema de 
vida naturista, conozcan las propiedades nutritivas, como 
también los compuestos químicos de las frutas y verduras, 
con el fin de que sepan combinarlas para la preparación de 
las comidas; paso a publicar una lista de las más comunes 
en el país. No obstante que se pueden consumir las que no 
figuren, tratando de hacerlo de manera que sean compatibles 
en la preparación de cada comida.
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 VALOR TERAPEUTICO DE LAS MANZANAS.- 
Estas frutas por el aroma que deje percibir en su estado 
de madurez, por su sabor exquisito, constituye una de las 
panaceas en la mesa de los naturistas. Entre otras posee las 
siguientes propiedades curativas: a) Contiene gran cantidad 
de fósforo, de hierro y de oxígeno, por lo que resultan muy 
nutritivas y de fácil asimilación. b) Las manzanas jugosas 
semi ácidas tienen poder altamente purificante de la sangre, 
asadas y aplicadas en forma de cataplasma caliente son 
excelente remedio para curar los orzuelos. c) Tanto crudas 
como cocidas son recomendables en todos los casos febriles. 
d) Asadas en forma de cataplasma caliente alivian en casos 
de reumatismo gotoso, y en los casos de orquitos agudas 
cuando se inflaman los testículos. e) El jugo de manzanas en 
casos febriles o en los partos es tonificante y reparador.

 LOS LIMONES Y SUS CUALIDADES CURATIVAS.- 
Cuando se menciona el limón, algunas personas opinan que 
es un fruto que debilita, porque no se han dado el trabajo 
de estudiar sus cualidades curativas. Sin exagerar podemos 
decir que el jugo de limón ha servido para mejorar millones 
de moribundos atacados por pestes y fiebre; he aquí algunas 
de las muchas propiedades del limón: a) Es la fruta más 
rica en vitaminas que se conoce en Chile. Reemplaza 
al vinagre en el aliño de las ensaladas. b) Neutraliza las 
toxinas como ninguna otra fruta. c) Es la fruta que contiene 
gran poder antioxidante y es el mejor estimulante de las 
funciones digestivas. d) Es el mejor estimulante de las 
glándulas endocrinas y elimina los malos humores. e) Por 
la abundancia del ácido cítrico que tiene tonifica la piel, si 
se hacen frotaciones diarias con paño mojado con agua fría 
por el cuerpo. f) Es un buen remedio contra hemorragias 
internas ya sean intestinales o de hemorroides. g) Tomado en 
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ayunas mezclado con aceite comestible acelera la digestión 
y es de gran ayuda para la estitiquez. h) En gárgaras con agua 
caliente da muy buenos resultados en casos de difteria y 
otras afecciones de la garganta. i) El jugo de limón mezclado 
con poco de agua sin azúcar, combate la acidez estomacal 
especialmente después de las comidas y al acostarse por la 
noche.

 LAS NARANJAS.- a) Las naranjas agrias son 
antioxidantes depuradoras de la sangre por lo general, tienen 
menos propiedades que el limón. b) Las naranjas agrias 
no deben comerse cuando se ingieren alimentos dulces. 
c) Para toda clase de manifestaciones artríticas, el jugo da 
excelentes resultados, como también para curar eczemas. 
d) Las naranjas dulces bien maduras son recomendables para 
las madres que crían. e) El jugo de naranjas dulces mezclado 
con plátanos molidos es un alimento especial para niños y 
ancianos.

 LAS UVAS.- a) Son vitalizadoras y tonificantes 
del sistema nervioso. b) Las uvas semi dulces combaten 
el reumatismo y la gota, especialmente la uva blanca de 
mesa. c) Son ricas en vitaminas, recomendables en casos 
de enfermos del pulmón, como dieta mezclada con harina 
tostada son reparadoras de energías. d) El jugo de uva 
mezclado con semillas de la misma molida es muy eficaz 
para contener los vómitos de sangre.

 LA PIÑA.- a) El jugo de la piña combate la 
arteriosclorosis. b) Es gran desinfectante del tubo digestivo, 
altamente depurador de la sangre. c) Recomendable a las 
personas faltas de apetito y uno de los mejores alimentos 
contra la hidropesía. d) El jugo de piña es recomendable en 
toda clase de enfermedades artríticas.
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 LAS FRUTILLAS.- a) Son diuréticas, recomendables 
a personas que sufren de reumatismo o dolencias artríticas. 
b) Son tonificantes y les hacen muy bien a las personas que 
sufren de neurosis e histerismo. c) Alcalinizan y depuran la 
sangre. d) Son ricas en catalíticos, sirven como laxantes. e) 
Las frutillas maduras tienen valor nutritivo, especialmente 
en los casos convalecientes de enfermedades febriles.

 LAS BREVAS Y LOS HIGOS.- a) Las brevas frescas 
maduras, son laxantes, antioxidantes y de gran valor 
alimenticio. b) Son expectórales y desinfectan las vías 
bronquiales. El agua de higos secos, tomado en ayunas, hace 
efecto de laxante. c) Los higos secos picados preparados 
como cataplasma caliente, tienen propiedades emolientes 
para hacer madurar furúnculos o inflamaciones cutáneas. 
d) Los higos secos molidos mezclados con leche de vaca, 
preparados como pasta, es un remedio excelente para curar 
eczemas.

 LAS PERAS.- a) Las peras son diuréticas y facilitan la 
eliminación de la orina. b) Son atemperantes y normalizan la 
hipertensión arterial. c) Las peras jugosas son antioxidantes 
y contribuyen a depurar la sangre y a eliminar las sustancias 
morbosas. d) Las peras son escasas de cualidades nutritivas. e) 
Las peras desecadas aumentan sus propiedades alimenticias, 
y constituyen un alimento especial para época de otoño e 
invierno.

 LOS TAMARINDOS.- a) Los tamarindos puede 
decirse que son una variedad entre las distintas clases de 
ciruelas. b) Tienen poder antioxidante purificador de 
la sangre y eliminan los humores morbosos. c) Secos 
remojados en agua y tomado el jugo en ayunas y antes de 
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las comidas, son eficientes como laxantes. d) Las ciruelas 
cocidas, comidas con harina tostada en ayunas aceleran la 
digestión, y especialmente si trata de ciruelas disecadas, 
cocidas.

 LOS NÍSPEROS.- a) Son astringentes, muy 
recomendables en los casos de diarreas. b) Son diuréticos y 
tonificantes. c) Ejercen acción benéfica en el flujo y reflujo 
sanguíneo, aumentando el poder osmótico de la sangre por 
los citratos tártrafos alcalinos que contienen.

 LA ZARZAMORA.- a) Comiendo zarzamora en 
ayunas acelera el proceso digestivo recomendable a los 
estíticos y flatulentos. b) Haciendo gárgara con sumo de 
zarzamora se curan inflamaciones de la garganta. c) Dado 
que es de fácil asimilación, es recomendable a personas de 
avanzada edad, principalmente a los que sufren de pobreza 
de jugos gástricos.

Valor terapéutico de las hortalizas
 LAS CEBOLLAS.- a) Después del limón, la cebolla es 
la que tiene mayor poder antioxidante. b) Son fuertemente 
mineralizadoras entre las demás hortalizas. c) Las cebollas 
crudas, ralladas, mezcladas con agua fresca, es uno de los 
mejores tónicos para las afecciones nerviosas. d) Cocidas 
el caldo cura los cólicos de vientre, limpia y desinfecta el 
aparato digestivo. e) En los casos de mordeduras de perros 
rabiosos, frotando sobre la mordedura y comiendo cebolla 
cruda varios días se cura y se previene la rabia. f) Son 
alimento especial para los que trabajan intelectualmente. g) 
Son fuertemente emolientes, recomendables a los enfermos 
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de los pulmones.

 PROPIEDADES DEL AJO.- a) Es uno de los 
mejores depurativos de la sangre, es diurético y emoliente. 
b) Gran tónico en toda clase de debilidades orgánicas y muy 
recomendables a personas descalcificadas. c) Un remedio 
eficaz para tratar enfermedades de los riñones, depurador 
de estos órganos. d) En casos de tuberculosis pulmonar el 
ajo obra en forma especial; destruye los gérmenes de la tos 
desintoxica facilitando la expectoración, muy especialmente 
en los casos de asma y bronquitis. e) Las infusiones de ajo 
crudo preparadas con aceite, matan los parásitos intestinales 
y hasta la solitaria; ayunando un día antes con el fin de 
desocupar los intestinos y tomar los tres días seguidos. f) 
Para curar los sabañones, aplicando ajo calentada excelentes 
resultados, porque desinfecta las partes afectadas y ablanda 
los sabañones para llegar y eliminarlos totalmente.

 LAS BETARRAGAS.- a) Son refrescantes especiales 
para calmar los nervios aconsejables para casos de anemia. b) 
Son remineralizadoras, alcalinizantes. c) Por sus sustancias 
minerales constituyen excelente remedio para los riñones. 
d) Combaten la acidosis sanguínea y para tales casos son 
recomendables crudas.

 LOS RABANITOS.- a) Son remineralizadores 
y estimulantes. b) Son fuertemente antioxidante y 
antiescorbúticos y destruyen los cálculos. c) Un excelente 
remedio contra las erupciones cutáneas. d) El cocimiento 
de rabanitos con sus hojas, el caldo caliente, combate los 
catarros y cura los resfríos.

 LOS PIMIENTOS.- a) Los pimientos dulces son 
estimulantes y de efectos aperitivos. b) Tienen propiedades 
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contra la gota y el reumatismo. c) Sirven como tónico en 
casos de convalecencia febril. d) En los casos de parálisis, 
el caldo tiene aplicación saludable, porque es fácilmente 
asimilable. e) Los pimientos no son recomendables para 
personas estíticas.

 LAS BERENGENAS.- a) Las berenjenas son 
antioxidantes, alcalinizantes, remineralizadoras y 
calmantes. b) Guisadas o rebosadas, resultan un exquisito 
plato naturista y de muy fácil asimilación, recomendables a 
las personas que sufren estreñimiento.

 LAS ZANAHORIAS.- a) Son antioxidantes y 
facilitan la eliminación de los malos humores. b) El jugo 
de zanahorias es gran tónico para el organismo, purifica y 
suaviza la piel, en caso de las madres les aumenta la leche. 
c) Son excelente en caso de enfermedades del hígado. d) 
Comiéndolas en abundancia bien masticadas alivian el dolor 
de pulmones. e) Recomendables a las personas que son 
estreñidas, porque estimulan la digestión.

 LOS REPOLLOS.- a) El repollo blanco es 
vitaminizador aunque no tanto como otras verduras. b) 
Comido crudo como ensalada aliñado con ajo y perejil, es 
laxante, pero tiene menos grados que el repollo verde y la 
col. c) Es remineralizador, antioxidante y calmante.

 LAS  ALCACHOFAS.- a) Son diuréticas y 
antioxidantes. b) El caldo del cocimiento de alcachofas, 
preparado con ajo y perejil, constituye un excelente tónico 
muy recomendable a las personas asmáticas que sufren de 
los bronquios. c) En los casos de hidropesía el caldo de 
alcachofas con aceite y limón es un remedio muy eficaz.
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 LOS ZAPALLOS.- a) Son ligeramente laxantes 
y de fácil asimilación y atemperantes. b) Asados con 
recomendables a personas nerviosas; las semillas (pepas) 
de zapallo bien maduro, picadas, peladas, bien cocidas, o 
crudas preparadas como horchata, tomadas en ayunas y 
media hora antes de las comidas matan parásitos intestinales 
y hasta expulsan la “Solitaria”.

 LAS SANDÍAS.- a) Por su gran cantidad de agua 
fisiológica son especiales para ayudar a solucionar las 
morbosidades del organismo. b) Son recomendables para 
los casos de fiebre y en retenciones de orina. c) Las grandes 
sandías son contraproducentes para los niños en el periodo 
de lactancia, porque son altamente incompatibles con la 
leche; madres que han dado jugo de sandía a su bebé en los 
primeros meses del nacimiento, han tenido que lamentar 
serios trastornos y muchas veces sus bebés han pagado 
tributos a la muerte.

 LOS MELONES.- a) Son diuréticos y ligeramente 
antioxidantes; deben comerse maduros. b) Los melones 
sientan bien a las personas nerviosas y de temperamento 
bilioso. c) Comidos con harina de trigo tostado resulta un 
alimento altamente nutritivo. d) Su valor antioxidante es 
reducido y deben comerse bien maduros.

 LOS PEPINOS HORTALIZA.- a) Los pepinos 
hortaliza son alcalinizantes y antioxidantes. b) Son 
ligeramente antioxidantes, astringentes y atemperantes. c) 
No recomendables a las personas que sufren de estrechez 
urinaria, o que hayan sufrido enfermedades venéreas, 
además deben comerse, bien maduros.
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Clasificación de productos alimenticios
 Hemos dicho que la alimentación racional y 
compatible, debe ser bajo triple aspecto: Bucal, Nasal y 
Cutáneo. Y antes de pasar a preocuparnos de las preparación 
de las comidas, o más bien dicho de la alimentación bucal, 
debemos empezar por la clasificación de los productos, con 
el fin de saber cuáles tienen afinidad en sus compuestos 
químicos, y cuales combinan bien entre si y cuales son 
antagónicos por su contenido. Para saber cuáles combinan 
bien en la preparación de las comidas, y cuáles son 
incompatibles, debemos dividirlos en grupos de afinidad.

 He aquí la correspondiente clasificación:

1.- GRUPO DE CEREALES: Trigo, arroz, avena, garbanzos, 
maíz y chicharros.

2.- GRUPO DE LEGUMINOSAS: Porotos, habas, arvejas 
y lentejas.

3.- GRUPO DE FARINASEOS: Papas, zapallo, calabacines, 
camote y castañas.

4.- GRUPO DE OLEAGINOSOS: Nueces, aceitunas, coco, 
almendras, avellanas y maravillas.

 CLASIFICACIÓN DE FRUTAS

A) GRUPO DE FRUTAS ÁCIDOS: Limones, membrillos, 
guindas, naranjas ácidas, etc.

B) GRUPO DE FRUTAS DULCES: Uvas, sandías, peras, 
higos, chirimoyas y melones.
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C) GRUPO DE FRUTAS SUB-ÁCIDAS: Duraznos, 
manzanas, ciruelas, frutillas, piñas, cerezas, damascos y 
tunas.

D) GRUPO DE HORTALIZAS: Cebolla, repollo, coliflor, 
zanahorias, apio, betarraga, rábanos, pimientos, coles, 
berenjenas, etc.

E) GRUPO DE VERDURAS: Perejil, cilantro, lechugas, 
acelgas, puerros, chalotas, orégano, comino, arvejitas, 
porotitos, habas nuevas están considerado como verduras 
antes de su madurez.

Productos que combinan bien y los que son 
antagónicos

1.- Combinan bien en una misma comida: las legumbres 
con toda clase de hortalizas, con frutas sub-ácidas y frutas 
oleaginosas.

2.- Las papas y farináceas, con las hortalizas y frutas sub-
ácidas.

3.- Los cereales con hortalizas, y frutas sub-ácidas, siempre 
que no se mezclen con frutas dulces.

4.- Las frutas dulces combinan bien con cereales y harinas 
de éstos y con el pan y la miel.

 



29

Alimentación Naturista Racional y Compatible

Productos que combinan mal porque son 
antagónicos

A) Las papas con cereales.

B) Las papas con las legumbres.

C) Los frutas dulces con las ácidas y aceitosas.

 Sobre estas bases naturistas y simpatizantes pueden 
preparar sus comidas y saber a qué atenerse para alimentarse 
compatible bucalmente. Después de las recetas de cocina 
dictadas de acuerdo con las estaciones del año, y regímenes 
semanales, pasaremos a la alimentación nasal y cutánea.
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ALIMENTACIÓN BUCAL RACIONAL 
COMPATIBLE 

ÉPOCA DE VERANO
 Día lunes 
COMBINACIÓN DE PAPAS CON VERDURAS

DESAYUNO

 Papas cocidas con caldo de verduras. Se cuecen 4 
papas por cada persona, se les quita el caldo y se aliña con 
una fritura de cebolla, tomate, ajo y perejil, y se come con 
las papas.

ALMUERZO

 1°- Carbonada de papas: Se pelan 100 gramos de 
papas o menos por cada persona, se le agrega repollo, 
zanahorias, porotitos nuevos, zapallo, apio, y se pone a 
cocer a fuego lento, cuando esté en su punto se le agrega 
una fritura de cebolla con ajo, orégano y perejil.

 2°- Puré de papas con zapallos: 100 gramos de papas 
y 100 gramos de zapallo aproximadamente por persona. Se 
pelan y se cuecen en poca cantidad de agua, se les quita el 
caldo o se desaguan, se muelen con pinzón, se les agrega 
una fritura de cebolla, con ajo, apio y tomate, se bate y se 
deja en reposo algunos minutos para servirlo.

 Como entrada o como postre manzanas o duraznos 
maduros.



31

Alimentación Naturista Racional y Compatible

COMIDA

 1°- Papas doradas al aceite con ensaladas de tomate.

 2°- Estofado de papas: 100 gramos de papas, repollo, 
berenjena, pimiento, cebolla, zanahoria, ajo y perejil, se 
cuece al vapor poniendo en el fondo una o dos cucharadas 
de aceite. Antes o después de esta comida, peras o duraznos.

 Día martes
COMBINACIÓN A BASE DE CEREALES

DESAYUNO

 Melón con harina tostada, una taza de café de 
cereales, pan integral y quesillo fresco o bien pan con 
mermelada de frutas.

ALMUERZO

 1°.- Sopas de avena gavilla, preparadas con porotitos 
nuevos, acelga, zanahoria, y apio, se aliña con fritura de 
cebolla, ajo y perejil.

 2°.- Rebosado de berenjenas, peladas las berenjenas 
se cortan en lonjas larguchas, y se rebosan en un batido de 
harina con huevo y se fríen al aceite, y se sirven con ensalada 
de tomates con cebolla.

COMIDA

 1°.- Sopas de sémola preparada como sopas de avena 
del almuerzo.

 2°.- Fideos corbatitas o canutitos, con salsa de 
tomates, cocidos los fideos se desaguan, y se le agrega una 
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salsa de tomates preparada con cebolla, ajo, apio y orégano, 
frita en aceite; se sirve con ensalada de porotitos nuevos, 
cocidos, preparada con perejil, ajo y cebolla, cortada en 
forma de pluma.

 A la hora de la Once, o como postre, o de entrada, 
duraznos u otra fruta sub-ácida.

 Día miércoles
COMBINACIÓN DE CEREALES

DESAYUNO

 Duraznos von harina tostada. Se pelan los duraznos, 
se pican en forma menuda y se mezclan con harina para 
servirlos. Si se desea una taza de café de trigo con pan 
integral.

ALMUERZO

 1°.- Sopas de maíz rallado. Uno o dos choclos tiernos 
se rellan y en este rallado se prepara la sopa, con zanahorias, 
acelgas, apio, berenjenas; se aliñan con frituras de cebolla, 
ajo y perejil.

 2°.- Garbanzos con arroz. Los garbanzos se pelan 
con agua de lejía, en seguida se cuecen con arroz, cocidos se 
les agrega una fritura de zanahorias ralladas con ajo, cebolla 
y cilantro.

COMIDA

 1°.- Una ensalada de porotitos nuevos, cocidos y 
aliñada con cebolla, ajo, perejil, algo de aceite y jugo de 
limón; se sirve con pan integral o pan corriente tostado.
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 2°.- Rebosado de zapallitos italianos. Se pelan los 
zapallitos, se parten a lo largo en tres o más lonjas, y se 
rebosan en un batido de harina con huevos para freírlos; se 
sirven con ensalada de tomates preparada con cebolla, ajo, 
perejil y aceite.

 Día jueves
COMBINACIÓN DE LEGUMBRES

DESAYUNO

 Damasco u otra fruta de la estación. Café de trigo 
con pan integral y cuanto mejor si se desayuna solamente 
con frutas o ensalada.

ALMUERZO

 1°.- Porotos nuevos granados, preparados con 
zapallo, berenjenas, cebolla, aliñados con fritura de ajo, 
pimiento, orégano y cilantro.

 2°.- Porotos nuevos rebosados. Se cuecen porotitos 
en tabla, en seguida se rebosan en un batido de harina con 
huevos, para freírlos en aceite, y se sirven con ensalada de 
lechugas o de otras verduras.

COMIDA

 1°.- Sopas de lentejas, preparadas con cebolla, apio, 
zanahoria rallada y una fritura de ajo con puerro y perejil.

 2°.- Puré de arvejas, ya sea cosechadas o de las 
nuevas bien granadas. Cocidas las arvejas, se desaguan, se 
muelen con pinzón y se les agrega fritura de cebolla con ajo 
y perejil.
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 Día viernes
COMBINACIÓN A BASE DE PAPAS

DESAYUNO

 Papas cocidas con ensalada de tomates. Preparada 
con cebolla, perejil y aceite, pero sin jugo de limón. También 
se puede desayunar con plátanos y damascos.

ALMUERZO

 1°.- Budín de papas con zapallos. Se cuecen papas y 
zapallo considerando la cantidad de personas, se muelen con 
pinzón, aparte se prepara una salsa de cebolla con zanahoria 
rallada, porotitos nuevos, ajo, berenjenas y perejil frito en 
aceite; en seguida se coloca en una asadera, la mitad del 
molido de papas con zapallo, y sobre esta se agrega la salsa, 
para cubrirla con el resto y se coloca unos minutos al horno.

 2°.- Puchero de papas con repollo, zanahorias, 
trocitos de choclo tierno, cebolla, apio, porotitos, cuando 
esté en su punto se aliña con fritura de ajo, cebolla y cilantro.

COMIDA

 1°.- Papas cocidas, con ensalada de tomates, 
preparada con cebolla, ajo y perejil.

 2°.- Panquequitos de papas con zapallo. Se cuecen 
y en cantidad proporcional, se les quita el agua, se muelen 
y se hacen los panquequitos, se rebosan con papas ralladas 
estrujada para que no se deshagan y se fríen en aceite, se 
comen con manzanas o duraznos rallados.
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Día sábado
COMBINACIÓN A BASE DE CEREALES

DESAYUNO

 1°.- Sopas de maíz. Se ralla un choclo tierno y 
procede a preparar la sopa, con zanahoria rallada, arvejitas 
nuevas, pimiento, apio, se aliña con fritura de ajo, cebolla 
rallada y perejil.

 2°.- Humitas, con ensalada de porotitos nuevos 
aliñada con ajo, cilantro y jugo de limón.

 Día domingo
COMBINACIÓN A BASE DE CEREALES

DESAYUNO

 Melón con o sin harina tostada. Café de cereales y 
quesillo fresco y pan integral.

ALMUERZO

 1°.- Sopas de arroz, preparadas con porotitos nuevos, 
zapallo, repollo y trocitos de choclo tierno. Se aliñan con 
fritura de ajo, perejil, cebolla y pimiento rallado.

 2°.- Fideos corbatitas, preparados con salsa de 
porotitos nuevos, cebolla, ajo, cilantro y jugo de tomates.

COMIDA

 1°.- Sopas de avena gavilla, preparadas con 
zanahorias, zapallo, apio y porotitos nuevos, aliñada con una 
fritura de cebolla con jugo de tomates, cebolla, ajo y perejil.
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 2°.- Rebosado de porotitos nuevos, se cuecen 
porotitos tablas, se prepara un batido de harina con huevos, 
se rebosan los porotitos y se fríen en aceite, se sirven con 
ensalada de porotitos nuevos cocidos, aliñada con ajo, cebolla 
rallada, perejil y aceite. Si se estima repetido los porotitos, 
se puede preparar ensalada de tomates con cebolla.

NOTA:

 Después de las recetas de comidas conforme a las 
cuatro estaciones del año, se inserta una lista de comidas 
con las que se puede variar tratando siempre de mantener 
las compatibilidades.
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ALIMENTACIÓN BUCAL RACIONAL Y 
COMPATIBLE

ÉPOCA DE OTOÑO
 Día lunes
COMBINACIÓN A BASE DE CEREALES

DESAYUNO

 Manzanas ralladas con harina tostada, y café de trigo 
con pan tostado y miel.

ALMUERZO

 1°.- Sopas de chuchoca o de choclo rallado, 
preparadas con acelga, zanahorias, berenjenas, apio y 
pimiento; se aliñan con fritura de ajo, zanahoria rallada y 
perejil.

 2°.- Puré de arvejas. Se cuecen las arvejas, se les 
quita el caldo y se muelen con pinzón; se prepara una salsa 
de zanahorias ralladas con cebolla, ajo, orégano y perejil, 
y se mezcla con el molido de arvejas; se sirve con ensalada 
de betarraga con cebolla picada en pluma con ajo, perejil, 
aceite y limón.

COMIDA

 1°.- Sopas de arroz preparadas con porotitos nuevos, 
zapallo, zanahoria y apio; se aliñan con fritura de cebolla, 
ajo y perejil.

 2°.- Rebosado de berenjenas. Se pelan las berenjenas 
y se parten a lo largo en varis lonjas; se prepara un batido 
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de harina con huevos para rebosarlas y se fríen en aceite y 
se sirve con ensalada de achicorias o de repollo, aliñada con 
cebolla, ajo y cilantro.

 En caso de comer frutas, hacerlo antes o después de 
las comidas y si se desea, hacer once, café con cereales, pan 
y quesillo fresco.

 Día martes
DESAYUNO

 Ulpo de harina tostada, con poco azúcar, peras y pan 
integral.

ALMUERZO

 1°.- Puchero de arroz, preparado con repollo, 
acelga, zapallo y pimiento; se aliña con fritura de cebolla, 
ajo y cilantro y orégano.

 2°.- Pantrucas preparadas con verduras. Se prepara 
una masa de harina de trigo, se soba y se uslerea de manera 
que queden lo más delgada, se corta y tira y se comienza a 
tirar en pedazos en una olla de agua hirviendo; cuando está 
en su punto, se bate un huevo y se le agrega; acto seguido, 
se prepara una fritura de cebolla con ajo y orégano y deja 
reposar. Puede acompañarse con ensalada de lechugas.

COMIDA

 1°.- Aceitunas preparadas con cebolla picada, perejil, 
aceite y limón; se sirve con pan integral o pan corriente 
tostado.

 Si se desea comer frutas, pueden ser peras o manzanas 
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antes o después  de las comidas.

 Día miércoles
COMBINACIÓN DE PAPAS

DESAYUNO

 Caldillo de papas, 100 gramos de papas por persona; 
se cuecen, se les quita el caldo y en éste se prepara el caldillo 
con cebolla, ajo y perejil; se les bate un huevo y se sirve con 
las papas cocidas.

ALMUERZO

 1°.- Puchero de papas. En una cacerola se colocan 
dos cucharadas de aceite, en seguida repollo u hojas de coles, 
las papas peladas partidas, berenjena, zapallo y zanahorias, y 
se cuece a fuego lento y a vapor; cuando esté en su punto, se 
le agrega fritura de ajo, con cebolla y cilantro.

 2°.- Papas doradas o fritas con ensalada de apio o de 
achicorias.

COMIDA

 1°.- Aceitunas preparadas con cebolla, pimiento y 
perejil, aliñadas con aceite, ajo y jugo de limón.

 2°.- Estofado de papas, preparado con repollo, 
zanahorias, porotitos nuevos, cebolla y pimiento; cuando 
el cocimiento está en su punto se le agrega una fritura de 
cebolla con ajo y jugo de tomates.
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 Día jueves
COMBINACIÓN A BASE DE CEREALES

DESAYUNO

 Melón con harina tostada, café de trigo o de cereales 
con pan integral.

ALMUERZO

 1°.- Sopas de maíz: Se ralla uno o dos choclos 
ganados y en éste se preparan las sopas, con zanahorias, 
zapallo, porotitos nuevos y apio; se aliña con fritura de 
cebolla, ajo y perejil.

 2°.- Arroz graneado: Una cantidad según número de 
personas, se cuece en poca cantidad de agua, pero primero 
se dora en aceite, y se le agrega una salsa, preparada con 
cebolla, tomates y zanahorias ralladas, ajo y perejil, se sirve 
con alguna ensalada.

COMIDA

 1°.- Aceitunas desaladas. Se preparan con cebolla, 
cilantro, ajo y jugo de limón, se sirve con pan integral o del 
corriente tostado.

 2°.- Pantrucas: Se prepara masa de harina bien 
sobada, luego se uslerea sobre un mesón dejándola delgadita, 
se procede a cortarla en tiras, que faciliten para ir tirándolas 
a la olla de agua hirviendo, y se aliñan con huevo batido 
y fritura de ajo, cebolla y cilantro. Si se desea, se pueden 
comer tunas o manzanas, antes o después de las comidas.



41

Alimentación Naturista Racional y Compatible

 Día viernes
COMBINACIÓN A BASE DE PAPAS

DESAYUNO

 Papas cocidas con ensalada de betarragas, preparada 
con cebollas, ajo, cilantro, aceite y limón.

ALMUERZO

 1°.- Puchero de papas, preparado con repollo, 
zanahorias, zapallo, apio, cebolla, orégano, y se aliña con 
fritura de pimiento rallado, jugo de tomates, ajo y perejil.

 2°.- Puré de papas con zapallo, se cuecen papas y 
zapallo en cantidad proporcional, se les quita el caldo y se 
muelen con pinzón, se les agrega una salsa, preparada en 
aceite, de zanahorias ralladas, cebolla, jugo de tomates, ajo 
y perejil.

COMIDA

 1°.- Papas fritas o doradas, con ensalada de apio o de 
achicorias.

 2°.- El mismo puchero del almuerzo.

 Con estas comidas se pueden comer manzanas, 
pepinos fruta o peras.

 Día sábado
COMBINACIÓN A BASE DE LEGUMBRES

DESAYUNO

 Melón con harina tostada y café de trigo con pan y 
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palta molida, aliñada con cilantro, ajo, aceite y limón.

ALMUERZO

 1°.- Sopas y puré de porotos, se cuece una cantidad 
de porotos según el número de personas, se les quita el 
caldo y en éste se preparan unas sopas con apio, zanahorias 
ralladas, acelgas y repollo, se aliña con fritura de cebolla y 
ajo.

 2°.- Garbanzos preparados con arroz y pimiento, 
se aliñan con fritura de zanahorias ralladas, ajo, cebolla y 
cilantro.

COMIDA

 1°.- Ensalada de betarragas, preparadas con cebolla, 
ajo, cilantro, limón y aceite.

 2°.- Garbanzos preparados con arroz, puerros y 
pimiento, y se aliña con frituras de perejil, cebolla y ajo.

 Día domingo
COMBINACIÓN A BASE DE CEREALES

DESAYUNO

 Manzanas ralladas con harina tostada, café de cereales 
con pan y quesillo fresco.

ALMUERZO

 1°.- Choclos cocidos con ensalada de tomates, 
preparada con cebolla, ajo, perejil, aceite y limón.

 2°.- Porotos granados, preparados con choclo 
rallado, zapallo, cebolla aliñado con fritura de pimiento 
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rallado, orégano y cilantro.

COMIDA

 1°.- Sopas de sémola preparadas con porotitos 
nuevos, zanahorias, apio y zapallo, aliñada con fritura de 
pimiento rallado, orégano y cilantro.

 2°.- Puré de arvejas con zapallo, se cuecen las arvejas 
y se les agrega zapallo de buena clase, se muele y se aliña con 
fritura de cebolla, con ajo y perejil, se come con ensalada de 
lechugas o de achicorias.

 Con estas comidas se pueden comer tunas, manzanas 
o pepinos fruta.
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ALIMENTACIÓN BUCAL RACIONAL Y 
COMPATIBLE

ÉPOCA DE INVIERNO
 Día lunes
COMBINACIÓN A BASE DE PAPAS

DESAYUNO

 Papas cocidas con ensalada de paltas, preparadas 
con cebolla, lechugas y ajo, aceite y limón. Previamente 
manzanas o peras.

ALMUERZO

 1°.- Estofado de papas preparado con repollo, 
zanahorias, zapallo y cebolla, cuando esté en su punto, se le 
agrega una fritura de zanahorias ralladas, ajo y orégano.

 2°.- Charquicán de papas, con repollo y zapallo, 
todo se cuece a vapor, se muele con pinzón y se aliña con 
fritura de pimiento rallado, cebolla, ajo y apio de hojas; se 
mezcla y bien revuelto, se sirve con ensalada de achicorias.

COMIDA

 1°.- Ensalada de aceitunas, preparadas con cebollas, 
ajo, perejil, aceite y limón.

 2°.- Papas cocidas o doradas, con paltas, zanahorias 
cocidas que se cortan en chanchas, y se aliñan con ajo y 
perejil.

 Con estas comidas sientan bien manzanas y nueces.
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 Día martes
COMBINACIÓN A BASE DE LEGUMBRES

DESAYUNO

 Sopas de pan dorado: Se dora al aceite una cantidad 
proporcional de pan cortado en rebanadas o en cuadritos, 
previamente se prepara una fritura de puerros, con cebolla, 
ajo y orégano; se vacía en una cacerola con cierta cantidad 
de agua y por último huevo batido.

ALMUERZO

 1°.- Habas preparadas con verduras: Habas 
cosechadas se ponen a remojar varias horas antes, se cuecen, 
se les quita el hollejo, y se preparan con cebolla cortada a la 
pluma, ajo, perejil y aceite.

 2°.- Porotos con zapallo de buena clase, repollo y 
cebolla, y se les agregan fritura de ajo con orégano y cilantro.

COMIDA

 1°.- Ensalada de aceitunas, preparada con cebolla, 
ajo, cilantro, aceite y jugo de limón.

 2°.- Comida de sémola, preparada con zanahoria, 
zapallo, apio y repollo, y cuando esté en su punto, una 
fritura de cebolla con ajos y perejil.

 Día miércoles
COMBINACIÓN DE CEREALES

DESAYUNO
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 Manzanas ralladas con harina tostada de trigo, y café 
de cereales con pan integral con miel de abeja.

ALMUERZO

 1°.- Sopas de avena gavilla, preparadas con repollo, 
zanahoria, apio y ajo, se aliña con fritura de cebolla, con 
pimiento rallado y perejil.

 2°.- Garbanzos con arroz, preparados con acelgas y 
zapallo, cocidos, se les agrega fritura de zanahorias ralladas, 
con cebollas y cilantro.

COMIDA

 1°.- Rebosado con coliflor: Se cuecen una o dos 
coliflores, se cortan en trocitos alargadas y se rebosan en 
un batido de harina con huevos previamente preparados, se 
fríen y se sirven con ensaladas de lechugas.

 2°.- Arroz cocido y desaguado, se le agregan 
manzanas ralladas para servirlo. También se puede granear 
el arroz.

 Con estas comidas se puede tomar café de cereales o 
frutas, ya sean naranjas bien maduras o manzanas.

 Día jueves
COMBINACIÓN A BASE DE PAPAS

DESAYUNO

 Papas cocidas con paltas: Se cuecen las papas, se les 
quita el caldo, las paltas se muelen y se aliñan con cebolla 
picada en cuadritos, ajo, aceite y limón, y se come con las 
papas cocidas. En el caldo también se puede preparar un 
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aliaco de cebolla, ajo y apio, con un huevo batido.

ALMUERZO

 1°.- Ensalada de apio con papas fritas.

 2°.- Puré de papas con zapallo: Se cuecen las 
papas con zapallo bueno, se les quita el caldo, se muelen 
con pinzón, se prepara una fritura de cebolla, apio, ajo y 
orégano, se mezcla todo y se deja reposar unos minutos, y 
se sirve con ensalada de achicorias.

COMIDA

 1°.- Puchero de papas, preparado con repollo, 
zapallo, zanahorias y apio, y como aliño, fritura de cebolla 
con ajo y apio.

 2°.- Papas fritas o doradas, con ensalada de 
betarragas, aliñada con cebolla picada en forma de pluma, 
aceite, ajo y limón.

 Día viernes
COMBINACIÓN A BASE DE CEREALES

DESAYUNO

 Arroz cocido bien espeso, al agua, con poca azúcar. 
Se sirve frío o caliente, con manzanas ralladas o miel; una 
taza de café de cereales y pan con nata de leche.

ALMUERZO

 1°.- Sopas de sémola preparadas con acelga, zapallo, 
repollo, aliñadas con fritura de cebolla con ajo y apio.

 2°.- Tallarines o macarrones, preparados con salsa de 
verduras.
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COMIDA

 1°.- Sopas de avena gavilla, preparadas con 
zanahorias, acelgas, repollo y apio, aliñadas con fritura de 
cebolla y pimiento.

 2°.- Rebosado de coliflor: Se cuecen las coliflores, 
se cortan trocitos, se rebosan en un batido de harina con 
huevos, y se fríen en aceite. Se sirven con ensalada de 
lechugas. 

 Con estas comidas se pueden comer huesillos con 
mote, antes o después de las comidas.

[Ilegible en el original]

 Día domingo
COMIDA

 1°.- Sopas de sémola, preparadas con acelgas, apio, 
repollo y ajo.

 2°.- Arroz graneado, preparado con manzanas. Se 
fríe en aceite hasta que quede doradito, se cuece en muy 
poca agua y se le agrega manzanas ralladas, poco antes de 
retirarse del fuego, quedando listo para servirlo a los pocos 
minutos.

 Con estas comidas se pueden comer naranjas bien 
maduras.
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ALIMENTACIÓN BUCAL RACIONAL Y 
COMPATIBLE

ÉPOCA PRIMAVERA
 Día lunes
COMBINACIÓN A BASE DE CEREALES

DESAYUNO

 Café de cereales, pan integral y quesillo fresco.

ALMUERZO

 1°.- Sopas de arroz preparadas con arvejitas nuevas, 
acelgas y apio aliñadas, con fritura de cebolla, ajo, zanahorias 
ralladas y perejil.

 2°.- Garbanzos preparados con arroz, aliñados con 
salsa, acelgas, ajo, cebolla, y arvejitas nuevas, estos se fríen 
en aceite y se muelen con pinzón, y se les aplica al arroz con 
garbanzos, se sirve con ensalada de betarragas aliñada con 
cebolla, perejil, aceite y jugo de limón.

COMIDA

 1°.- Fideos corbatitas, con salsa de arvejitas, cebolla, 
y apio, se cuecen las arvejitas, se muelen, y se mezclan en 
conjunto con los otros ingredientes y se fríen en aceite 
quedando como salsa lista para mezclarla con los fideos y 
colocar al horno unos 5 minutos.

 Con estas comidas se pueden comer nísperos o 
naranjas.
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 Día martes
COMBINACIÓN A BASE DE PAPAS

DESAYUNO

 Caldillo de papas, y papas cocidas. Se cuecen papas, 
se les quita el caldo, y en éste se prepara el caldillo, aliñado, 
con ajo, cebolla, perejil, cuando está en su punto se bate 
un huevo, y se sirve con las papas cocidas. Previamente se 
pueden comer níspero o guinda cereza.

ALMUERZO

 1°.- Habas nuevas cocidas. Se les quita el hollejo, y 
se comen con ensalada de cebolla, preparada con perejil, 
aceite y limón.

 2°.- Arvejado con papas, en el fondo de la cacerola 
se colocan dos cucharadas de aceite, varias hojas de repollo, 
en seguida papas peladas, cebolla y las arvejitas, como aliño 
ajo, apio y tomates, y se pone a fuego lento y que cueza al 
vapor.

 Con estas comidas puede comerse, guindas cerezas o 
níspero.

COMIDA

 1°.-Papas cocidas, con ensalada de zanahorias 
cocidas, con porotitos nuevos cocidos, cebolla, ajo, perejil, 
limón y aceite.

 2°.- Puchero de papas berenjena, preparado con 
repollo, apio, zanahorias, porotitos nuevos, ajo y cebolla; 
ensalada de lechuga.
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 Día miércoles
COMBINACIÓN A BASE DE LEGUMBRES

DESAYUNO

 Frutillas o guindas cerezas, café de cereales con pan 
y quesillo fresco.

ALMUERZO

 1°.- Porotos de año cosechados, preparados con 
acelgas, porotitos nuevos, repollo y cebolla, cuando estén 
en su punto le agrega una fritura de ajo con perejil y jugo de 
tomates.

 2°.- Puré de habas nuevas, se les quita el capi a las 
habas, se ponen a cocer, se desaguan, se muelen con pinzón, 
se le agrega una fritura de cebolla, orégano, pimiento rallado 
y perejil, se sirve con ensalada de lechugas.

COMIDA

 1°.- Lentejas preparadas con pan. Se cuecen las 
lentejas y se les agrega pan tostado rallado, fritura de cebolla 
con ajo y cilantro, se sirve con ensalada.

 2°.- Tortilla de zanahorias, con ensalada de lechugas.

 Día jueves
COMBINACIÓN DE CEREALES

DESAYUNO

 Nísperos maduros, café de cereales con pan y quesillo 
fresco.
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ALMUERZO

 1°.- Ensalada de tomates, preparada con cebolla, 
ajo, cilantro y aceite, se sirve con pan integral o corriente.

 2°.- Rebosado de berenjena. Se pelan las berenjenas, 
se cortan rebanadas a lo largo, se rebosan en un batido de 
harina con huevo y se fríen en aceite, se sirven con ensalada 
de repollo blanco, aliñada, con perejil, ajo, aceite y limón.

COMIDA

 1°.- Comida de arroz con arvejitas nuevas, se les 
agrega porotitos nuevos, y una fritura de cebolla con apio, 
ajo y perejil.

 2°.- Tortilla de zanahorias con ensalada de lechugas.

 Con estas comidas se puede comer, frutillas o 
nísperos.

 Día viernes
COMBINACIÓN A BASE DE PAPAS

DESAYUNO

 Plátanos con naranjas maduras o con frutillas.

ALMUERZO

 1°.- Papas doradas o fritas con ensalada de tomates 
con cebolla y otras verduras.

 2°.- Estofado de papas con repollo, berenjenas, 
zapallo, arvejitas nuevas, antes de nada se echan dos 
cucharadas de aceite, en el fondo de la cacerola, después de 
las papas y lo demás, cuando esté en su punto, le agrega una 
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fritura de ajo, con cebolla y perejil.

COMIDA

 1°.- El mismo estofado del almuerzo.

 2°.- Puré de papas con zapallo bueno, se cuecen 
proporcional cantidad de papas con zapallo, cocido se les 
quita el agua, se muelen con pinzón, y se mezcla con una 
fritura de cebolla, ajo y cilantro.

 Con estas comidas, se pueden comer plátanos o 
duraznos.

 Día sábado
COMBINACIÓN A BASE DE CEREALES

DESAYUNO

 Café de cereales y pan tostado con quesillo fresco.

ALMUERZO

 1°.- Rebosado de porotos nuevos. Se cuecen los 
porotos en tabla, y se prepara batido de harina con huevo, y 
con este se rebosan de tres a cuatro porotitos para freírlos 
en aceite, y se sirven con ensalada de lechugas.

 2°.- Comida de arroz preparada con repollo, 
zanahorias, zapallo, pimiento y cebolla, cuando esté en su 
punto, se le agrega una fritura de ajo con perejil y rallado de 
zanahorias.

COMIDA

 1°.- Sopas de avena gavilla, con acelga, apio, porotitos 
nuevos o arvejitas y zanahorias, se aliña con fritura de ajo, 
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perejil, y jugo de tomates.

 2°.- Fideos macarrones, con salsa de arvejitas nuevas, 
y otras verduras frita en aceite, y se sirve con ensalada de 
lechugas.

 Frutas, nísperos, frutillas o duraznos.

 Día domingo
COMBINACIÓN A BASE DE CEREALES

DESAYUNO

 Naranjas, café de cereales, quesillo fresco y pan 
integral.

ALMUERZO

 1°.- Empanadas fritas de arvejitas nuevas. Se cuecen 
las arvejitas, se hace una fritura de cebolla, con ajo, orégano 
y perejil, se mezcla bien revuelto, y con ésta se hacen las 
empanadas. Con esta misma preparación o fritura se pueden 
hacer empanadas al horno.

 2°.- Albóndigas de pan, con verduras. Se prepara una 
fritura de cebolla, con pimiento rallado, y perejil, se remoja 
el pan bien estrujado, se mezcla con la fritura bien revuelto 
y se hacen las albóndigas, y para que no se deshagan se 
ruedan en harina o pan rallado, y se ponen a cocer, cuando 
esté en su punto, se les aliña con fritura de ajo, con perejil o 
cilantro.

COMIDA

 1°.- Ensalada de habas nuevas. Se leds quita el capis 
a las habas, y se cuecen, se aliñan con cebolla, ajo, perejil y 
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limón, y aceite, las personas delicadas de estómago pueden 
quitarle el hollejo a las habas antes de aliñarlas.

NOTA:
 Con estas comidas se pueden comer alcachofas o 
espárragos, con puré de ajo con cilantro y aceite, como 
entrada o como ONCE.
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JUGOS DE FRUTA Y SUS PROPIEDADES 
NUTRITIVAS

1. El jugo de limón, rico en propiedades medicinales, 
tomado en ayunas mezclado con aceite comestible, 
acelera la digestión y favorece las funciones 
intestinales y al hígado, el jugo de limón mezclado con 
agua sin azúcar combate los fermentos intestinales; 
frotar la cara con jugo de limón después de lavarse 
limpia el cutis y tonifica la piel.

2. El jugo de naranjas, tomado en ayunas y antes de las 
comidas es tonificante, mezclado con plátano molido 
como alimento para niños es alimento superior a las 
leches recomendadas por nutricionistas.

3. Jugo de manzanas, es estimulante, mezclado con 
harina tostada recomendable como desayuno 
alternado con café de cereales, también pueden 
preparase ralladas, y servirse con harina tostada o 
con avena gavilla cocida al agua, bien espesa.

4. Jugo de uvas, ricas en vitaminas y sustancia azucarada, 
bastante alimenticio y mayormente si se mezcla con 
harina tostada.

5. Jugo de ciruelas disecadas, se dejan remojando por 
la noche al día siguiente por la mañana se toma el 
jugo, acelera la digestión; recomendable a personas 
que sufren de estitiquez.

6. Jugo de duraznos, es alimenticio y astringente.

7. Jugo de zanahorias, mezclado con jugo de naranjas, 
recomendable a las madres que crían, muy nutritivo 
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como alimento para niños.

8. Jugo de membrillos, tomado en ayunas y antes de las 
comidas hace efecto purgante.

9. El jugo de tomates, preparado con cebolla rallada, 
ajo, perejil y aceite, muy alimenticio recomendable 
a los diabéticos.

10. Jugo de apio, mezclado con jugo de limón, combaten 
el ácido úrico, contrarresta el azúcar, recomendado a 
reumáticos y diabéticos.

11. Jugo de frutilla, recomendable a personas débiles, 
a los neuróticos altamente tonificante a los nervios.

12. Jugo de zarza mora, recomendable a personas que 
sufren de estreñimiento, tonifican los jugos gástricos.

13. Jugo de nísperos, es diurético y estimula el apetito...

14. Jugo de damascos, recomendable en la alimentación 
de los niños y a las personas ancianas porque son de 
fácil asimilación.
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ALIMENTACIÓN CUTÁNEA NASAL
 Dietistas, profesores de cultura física y luego las 
personas más ilustradas en nuestros medios sociales, no se 
han preocupado de la alimentación cutánea del hombre como 
nutrición integral, pero los naturistas hemos comprendido 
la gran importancia que éste tiene para la conservación de 
la salud y la prolongación de la vida, de aquí que no sólo la 
recomendemos sino que la practicamos diariamente, de la 
siguiente manera:

 Tarde y mañana, frotaciones generales con agua fría, 
principalmente en primavera y verano, recomendamos a 
personas que no se han familiarizado con los agentes físicos, 
el agua, el aire y el sol. Los principiantes pueden empezar 
con frotaciones generales de agua tibia, o con duchas, 
secarse bien y friccionar la piel con jugo de limón para que 
cierren los poros, y en esta forma se irán acostumbrando. 
Los baños de sol matinales son otro medio para nutrirse 
cutáneamente, y cuando no se pueden hacer por la mañana 
se pueden hacer por la tarde, en horas que el sol no es muy 
candente, comenzar de unos 20 minutos e ir aumentando 
uno o dos minutos cada vez hasta llegar a 40 minutos, 
acto seguido breve, secarse bien y frotar la piel con crema 
de lechuga, con el fin de que conserve los efectos de las 
radiaciones y favorezca el vigor glandular y el de los órganos 
sensitivos. Los baños de aire son otro medio que debemos 
emplear como nutrición cutánea, y pueden practicar en el 
patio de la casa, salir a lugares cercanos o en la pieza del 
dormitorio, desnudándose, y hacer ejercicios suaves con 
el fin de agilizar los músculos, conseguir que la piel tolere 
mejor el aire y asimile mejor las energías transportadas por 
el fluido vital; todos estos medios sirven de complementos 
de la nutrición integral y ayudan a mantener vigor corporal 
y mejor equilibrio en la salud.
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LA ALIMENTACIÓN NASAL Y LA 
PSICOTERAPIA

 Este medio de nutrición es tan importante como 
los ya analizados tal es así, que hay un viejo refrán que 
reza: “Podemos pasar 8 días sin comer, pero no podemos 
pasar 8 minutos sin respirar”. Esto nos revela que el aire 
es indispensable en todo momento, porque emana de 
corrientes de energía universal, destinadas a alimentar no 
sólo al ser humano y a especies animadas, sino también 
a todo lo que existe en la vegetación de la tierra, y esta 
energía universal vitalizadora no debemos desperdiciarla.

 Atentos a las necesidades fisiológicas y mentales del 
ser humano, estimamos indispensable la nutrición nasal, 
y para conseguirlo recomendamos ejercicios respiratorios 
tarde y mañana, aspirando el aire por las vías nasales, 
llevándolo hasta el estómago, manteniéndole brevemente 
para devolverlo por la boca; estos ejercicios se pueden 
practicar en cualquier sitio y a toda hora, ya que no excluye 
lugar ni quita tiempo, y se puede ejercitar hasta caminando 
por la calle; por la noche se puede dejar abierta la ventana 
del dormitorio para aspirar aire fresco, en cualquier estación 
del año, siempre que no hayan ventarrones o excesos de 
frío.

LA PSICOTERAPIA
 Podría estimarse que la psicoterapia es ajena a la 
alimentación nasal pero no es así, debido a que para iniciar 
una actividad por insignificante que sea, tenemos que 
emplear el pensamiento antes que nada, y la psicoterapia 
es el uso del pensamiento con fines de salud, pero 
lamentablemente, la mayoría de los mortales no conoce 
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recurso para lograr éxito en el diario vivir, ni para obtener 
buen estado de salud; debido a este desconocimiento se 
entretiene en cosas triviales, preocupado en cosas negativas, 
temiendo a las enfermedades, a los fracasos, a las derrotas, 
desconfiando de sí mismo, enfrascando en las dudas llegará 
a derrotarse por cuenta propia. A la inversa, si se arma de 
voluntad, y comienza a emplear el pensamiento con voluntad 
creadora, pronto tomará confianza en sí mismo. Si ejercita 
el pensamiento con fines de salud, concentrándose en su 
propia mentalidad, y pensando que día por día disfrutará 
de mejor salud, y que tendrá más claridad para auscultar 
mejores formas en pro de la solución de sus problemas, 
no hay duda que lo logrará a medida que practique estas 
terapéuticas de orden natural.

COMIDAS PARA VARIAR
1. Coliflor dorada. Se cuecen coliflores, se dividen en 

partes pequeñas, se colocan en asaderas, se cubren 
con huevos batidos, y a dorar en el horno.

2. Albóndigas de harina tostada, se remoja a medias 
una cantidad de harina tostada de trigo, se prepara 
una fritura de cebolla, con ajo, y perejil, se mezcla y 
se hacen las albóndigas, se ponen a cocer en regular 
cantidad de agua, cuando esté en su punto le agrega 
huevo batido.

3. Arrollado de manzanas. Se prepara una masa de 
harina bien sobada, y se uslerea en forma de disco 
o en cuadrado que quede lo más delgado; se pelan 
manzanas, se corta en rebanadas larguchas, se 
colocan sobre la masa uslereada, se enrolla, se coloca 
en una asadera y se meten al horno.
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4. Tortillas de habas nuevas, se les quita el capis, se 
cuecen, se les quita el hollejo, se amortigua, se le 
agrega un huevo batido, todo bien revuelto y se 
hacen las tortillas y se ponen a freír.

5. Asado de trigo, se ponen a remojar una cantidad de 
trigo durante tres horas, se desagua y se pasa por una 
máquina de moler; se prepara una salsa de cebolla, 
con ajo, y cilantro, todo se coloca en un molde 
aceitado, se mete al horno hasta que quede dorado.

6. Puré de habas cosechadas. Se pone a remojar una 
cantidad de habas durante cuatro horas, se cuecen, 
se les quita el hollejo, se muelen con un pinzón, se 
prepara una salsa de cebolla con ajo, orégano y jugo 
de tomates; se mezcla todo y se revuelve hasta que 
quede como puré. La salsa debe ser frita en aceite.

7. Puré de coliflor, se cuece una o varias coliflores, se 
les quita el agua, se corta en pedazos pequeños, se 
le agrega pan picado, dorado, y se mezcla con una 
fritura de berenjena, con cebolla, ajo y perejil, se 
pone a cocer bien batido.

8. Empanadas de acelgas, se cuecen acelgas, se pican 
finitas, se mezclan con una fritura de cebolla, con 
ajo, orégano, y perejil o cilantro; se pone brevemente 
al fuego, y se hacen las empanadas, ya sean fritas 
al aceite o al horno, al tiempo de hacerla se les 
puede agregar huevos cocidos duros o aceitunas. En 
esta misma forma se pueden hacer empanadas de 
porotitos, de arvejitas nuevas.

9. Un plato de papas, se cuecen papas peladas, se 
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cortan en tajadas se colocan en una asadera aceitada, 
se prepara una salsa de zanahorias ralladas, con ajo, 
berenjenas, pimiento, con cebolla, apio y ajo, con 
ésta se mezcla y coloca al horno hasta que se doren.

10. Puré de papas con repollo. Se cuecen papas con 
repollo, se les quita el caldo, se muelen picándolas 
primero y en seguida con pinzón, se prepara una 
fritura de berenjenas, con cebolla, ajo y perejil, se 
mezcla todo en una asadera aceitada y se coloca al 
horno o en cacerola, por unos 10 minutos.

11. Papas cocidas con salsa de coliflor. Se cuecen 
coliflores, se les quita el agua, se pican en pedazos 
pequeños, con esto se hace una salsa con cebolla, 
perejil y ajo, bien batida, frita en aceite. Y se come 
con papas cocidas.

12. Papas cocidas con salsa de tomates. Se cuecen, 
se desaguan, se prepara una salsa de tomates, con 
berenjenas, porotitos nuevos cocidos picados, 
cebolla, ajo y apio, frita en aceite, y se sirve con las 
papas cocidas.

13. Papas con arvejado. Se cuecen papas, se desagua; se 
prepara un arvejado con cebolla, ajo, pimiento, frito 
en aceite, y se sirve con papas cocidas.

14. Papas cocidas con palta. Se cuecen papas, se desaguan 
y se doran; se prepara una palta molida, aliñada con 
cebolla picada a cuadritos, con ajo, perejil y limón, 
se mezcla con la palta y algo de aceite comestible y 
se sirve con papas.
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YERBAS Y PLANTAS MEDICINALES

LA MENTA
 De esta yerba existen varias clases, y todas tienen 
propiedades medicinales, tomada en forma de tisana alivian 
dolores de estómago e intestinos, combate el estreñimiento, 
estimula las glándulas; las hojas tiernas colocadas mojadas en 
la frente en forma de compresas alivian dolores de cabezas.

LA SALVIA
 Las hojas tiernas sirven para aliñar ensalada, las 
hojas preparadas como bebida, aliadas con ajenjo, curan 
enfermedades de la garganta, antes y después de las comidas, 
muy recomendable a los que sufren de diabetes.

LA ORTIGA
 De esta yerba se conocen varias clases, y todas 
tienen cualidades curativas, la ortiga exprimida como jugo, 
mezclada con agua fresca y jugo de limón, es recomendable 
para las hemorragias, las úlceras gástricas, y muy efectiva en 
los casos de reumatismo, y para ello hay que ortiguear en 
forma de azotes sobre las articulaciones.

LA BORRAJA
 El jugo de hojas de borraja contiene valor vivificante, 
recomendable en los casos febriles y muy efectiva para 
combatir la pulmonía, preparada como tisana combinada, 
con pelo de choclo y flor de chilco, tomada en ayunas y 
antes de las comidas es eficaz para provocar la menstruación. 
Es diurética, es sudorífica, combate el estreñimiento y el 
sarampión.
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EL HINOJO
 Las hojas y la semilla sirven para aliñar comidas, 
recomendable a las personas que sufren de ictericia o 
derrames biliares; combinada con manzanilla combate los 
gases intestinales y alivia los riñones; el vapor de esta yerba 
es buena para enfermedades de los ojos y tonifica la visual.

LAS HOJAS DE AJO
 Tienen propiedades curativas en las enfermedades 
de los nervios, y es eficiente para la eliminación de las 
lombrices y parásitos intestinales, curan el asma, los catarros 
bronquiales, exteriormente para curar úlceras y granos.

ALFILERILLO
 Febrígido, diurético, estomacal, se prepara té de 
sus hojas en flor, esta planta es muy común en los campos 
chilenos.

ALHELI
 Agua de cocimiento recomendable para lavar 
heridas.

ALTAMISA
 El té de esta planta es recomendable para 
enfermedades del hígado, tiene propiedades febrífugas y 
anti neurálgicas.

AMAPOLA
 Es de efectos narcóticos, recomendable para 
personas que sufren de insomnio, para tener resultados 
narcóticos mézclense las hojas con miel, se machacan y se 
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FLOR ARNICA
 El agua de cocimiento es muy efectiva para curar 
heridas, recomendable como bebida para los casos de fiebre.

LA GRANADA
 La fruta tiene propiedades diuréticas, depuradora 
de la sangre, mejora la digestión, la cáscara de la granada 
como tisana, cura la tos.
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PARA CASOS DE RESFRIADOS Y GRIPE

1. Mate Anti Gripe. Dos cucharaditas de té yerba mate, 
5 hojas de menta, 5 hojas de toronjil, 5 hojas de 
paico, poco de flor expectoral, poco de manzanillas 
y 3 torrejas de limón bien maduro, para taza grande, 
agua y con muy poco azúcar, se toma caliente con 
bombilla cada tres horas con muy poco azúcar.

2. Tisana de tilo, con borraja y flor expectoral, con 
jugo de limón y una pizca de miel de abeja, tres 
veces al día.

3. Caldo desinflamante. 400 gramos de manzanas, 150 
de cebolla, para tres litros de agua, a la manzana se 
le quita el palito, se parte en cruz, a la cebolla se le 
quita la primera capa y se parte en la misma forma 
que la manzana, se hierven hasta que se consuma un 
litro; se toma caliente con una pizca de miel, una 
taza cada tres horas
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PARA COLICOS
 Tisana de manzanilla con anís, una taza cada tres 
horas.

PARA ESTITIQUEZ
 Infusión de manzanilla al acostarse por la noche, y 
por la mañana el jugo de un limón con dos cucharadas de 
aceite comestible.

PARA DIARREA
 Ulpo de trigo quemado bien molido, media taza cada 
tres horas, y cada tres horas alternada, agua de cocimiento 
de linaza. Y durante uno o más días, comer arroz cocido 
espeso con canela.
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UN LLAMADO A NATURISTAS Y 
SIMPATIZANTES DEL PAÍS

 He decidido aprovechar las página de nuestro libro, 
para dirigir un llamado fraternal a todos los que sustentan 
nuestras ideas, y a los que simpatizan con ella, y que no son 
otras que las de luchar por mejor estado de salud personal, 
para ir en ayuda de los que sufren enfermedades y que 
para curarlas, ya sea porque hayan recibido consejos o por 
intuición vienen al naturismo.

 Tenemos una sola disyuntiva, y es la de ser o no 
ser partidario de dar al naturismo una organización con 
estructura nacional, como lo están haciendo corrientes 
doctrinarias, filosóficas. Nosotros por el hecho de habernos 
liberado de costumbres malsanas, estamos en mejores 
condiciones físicas y morales, para apreciar la vida y para 
llegar a formar una organización que lleve nuestra doctrina 
de salud a todo el territorio nacional hasta el corazón de la 
familia.

 Tenemos que convenir que el naturismo viene 
ganando merecido prestigio y gracias a los esfuerzos aislados 
de grupos que han trabajado practicando y dando a conocer 
las bondades preventivas y curativas del sistema naturista. Y 
sobre todo esto, el Naturismo tiene un desafío planteado: 
es el de conseguir que el hombre, el ser humano, logre vivir 
sano y gozar d la vida sin tormentos físicos hasta pasar de 85 
a 90 años.

 Consecuentes con tan alto destino, los naturistas de 
Talca hemos constituido una Asociación inspirada en tales 
finalidades, y con la mira fija en contribuir nuestros esfuerzos 
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a la formación de una organización de tipo nacional que nos 
reúna en su seno a naturistas y simpatizantes de todo el país, 
y tras esa finalidad hemos logrado crear Centros de Estudios 
en varias ciudades, los que se encuentran promoviendo 
reuniones y charlas educativas.

 Tenemos que ser nosotros mismos, el Naturismo 
no precisa de muletas para viajar por los caminos de Chile, 
nadie que no sea naturista integral, podrá crear escuelas 
de enseñanza, conforme a los fundamentos de nuestra 
doctrina.

 Quien se haga eco de nuestro llamado y que se 
interese por participar en la gran tarea de dar al Naturismo 
una organización nacional, puede dirigirse a la Asociación 
Naturista con sede en Talca, a nombre de su presidente Juan 
Carlos Montoya Castillo. Casilla 558.
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA 
ASOCIACIÓN NATURISTA

 En Talca, con fecha 6 de octubre de 1976, se funda la 
Asociación Naturista, nace a la vida societaria, como sentida 
necesidad de recuperación física moral y social del género 
humano, basándose en el imperativo vital que dice: “La 
necesidad crea el órgano” concepción verdadera en que esta 
institución fija la razón de vivir, y por lo mismo se atiene a 
los siguientes considerandos:

 A) Que el ser humano ha venido al mundo sin pedirlo, 
y que por lo tanto y por esta sola razón tiene derecho a una 
parcela de felicidad, donde pueda satisfacer plenamente sus 
necesidades fisiológicas, desarrollarse, disfrutar de todos 
los atributos que generosamente prodiga nuestra Madre 
Naturaleza.

 B) Que las enfermedades que se propagan en forma 
alarmante, y que la medicina oficialista siga construyendo 
nuevos hospitales, clínicas; que se multiplique la instalación, 
de boticas, farmacias, etc., se está evidenciando que la 
mayoría de la población vegeta, acosada por diversas 
enfermedades...

C) Que las autoridades, la medicina alopática a quienes 
corresponde velar por la salud de la comunidad, no han 
encontrado una fórmula positiva para contrarrestar el avance 
de las enfermedades, menos para garantizar la preservación 
de la salud.

EN CONSECUENCIA LA ASOCIACIÓN…

1. El desarrollo integral del hombre y de la mujer  por 
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la aplicación razonada de las leyes de la naturaleza.

2. Exclusión de todo régimen artificial por 
anticientífico, estimando que sólo la Naturaleza 
procede científicamente en la conservación de las 
especies.

3. Estudio minucioso de los alimentos, por radicar 
en éstos la materia prima que forma los cuerpos, 
conforme a la constitución anatómica fisiológica, 
en sus aspectos biológicos, económico-social, ético 
fisiológico y estético que corresponde al estado 
actual de la evolución humana.

4. La alimentación Frugívora Vegetariana, Racional 
y Compatible bajo su Triple Aspecto: Bucal, Nasal 
y Cutánea, llevando a la práctica el axioma de 
HIPOCRATES (Padre de la medicina que reza: “Que 
tu alimento sea tu medicina, y que tu medicina sea 
tu alimento”).

5. Los ejercicios al aire libre y a plena naturaleza, 
los que por su acción intensamente oxidante, 
constituyen la clave de la nutrición pulmonar y que 
a la vez el contacto con los elementos vitales, abren 
los espíritus a los más nobles ideales.

6. La aplicación constante de los agentes vitales que 
proporciona Madre Naturaleza: Sol, aire, agua, la 
tierra y sus productos nutritivos, como medio de 
conquistar energías vitales, las que transformadas en 
durezas nerviosas, presiden el proceso fisiológico de 
la vida.

7. Estudio y empleo terapéutico de diversos agentes 
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vitales, como principio para volver al sendero natural 
de la vida a todos aquellos que han equivocado el 
camino de la salud; creándoles condiciones de 
vida natural para que puedan continuar alegres 
la peregrinación humana a través de los siglos. 
Valorando al individuo, reeducando la familia en el 
mismo seno del hogar, abriendo nuevos horizontes 
a los que estudien y luchen por superarse física y 
culturalmente.

8. La Psicoterapia y su terapéutica, que consiste en el 
empleo del pensamiento y la voluntad, con fines de 
salud corporal y mental.

9. La Asociación Naturista desarrollará todas sus 
actividades lejos de partidismos políticos o religiosos. 
Y sólo mantendrá relaciones con instituciones 
y personalidades, que se identifiquen con sus 
principios y finalidades, porque sus enseñanzas se 
circunscriben fundamentalmente a una situación 
humanista y fraternal de la comunidad.
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