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Capítulo 2 

Dieta Homeopática  

En los primeros días de la homeopatía, algunos 
gobernantes evitaban los alimentos que en sí mismos poseían 
propiedades medicinales, especialmente aquellos que fueran 
antídotos de los remedios homeopáticos. Entre éstos, se 
encontraban el café, el té y el vino, que eran prohibidos cuando 
eran antídotos de los medicamentos que se prescribían. Era 
de obviar esta contingencia que el uso de la cocoa como una 
bebida se volvió popular entre los homeópatas. 

No somos tan estrictos actualmente, pero un té fuerte y el 
café junto con bebidas muy calientes deben ser eliminados 
de la dieta de las pacientes que se encuentran bajo tratamiento 
homeopático, y en afecciones agudas, como fiebres e 
inflamaciones, el agua será la única bebida segura. Puede ser 
caliente, pero no demasiado, en caso de que la paciente no 
tolere las bebidas frías. 

Gran atención ha sido concentrada al arte de la 
alimentación científicamente estudiada durante los años 
recientes, y como la mujer es altamente responsable de la 
alimentación así como de la salud, la cuestión es una que le 
concierne a ella en doble sentido. Por consiguiente, es 



 

necesario que un Manual de la Mujer consagre un espacio a 
este tema tan interesante. 

En estos días, no podemos hablar de dietas sin hacer 
mención de las vitaminas. Las vitaminas son poderes vivientes 
que residen en los alimentos que comemos. No son materiales, 
y nadie ha visto alguna vitamina en sí. De hecho, son 
inferencias únicamente, deducidas de la alimentación 
experimental, principalmente en ratas, y éstas se han ido 
denominando A, B, C, D, E, y otras letras del alfabeto como 
nuevas observaciones se han hecho, y nuevas clasificaciones 
se requieren. Para aquellos que se interesan en este tema, el 
libro del Dr. y la Sra. Plimmer "Food, Helath, Vitamins" se 
recomienda ampliamente. 

Las conclusiones principales de la doctrina de la vitamina 
no difieren mucho de las enseñanzas de la experiencia en el 
pasado. La necesidad de nuevos análisis se incrementa por la 
gran artificialidad en la vida moderna y en los métodos de 
preservación y preparación alimenticia de moda, actualmente. 
Las vitaminas son principios de vida, y cuando las sustancias 
vivas como las frutas, las verduras, la leche, el huevo, etc., se 
comen sin cocinar, la vida de los alimentos se transfiere de 
manera directa a la vida de la persona que los consume. La 
comida que podemos comer sin cocinar es preferible que la 
comida cocinada; y la fruta fresca y las verduras del día son 
mejores que las frutas y verduras enlatadas y preservadas en 
frascos. Por otra parte, se han mejorado enormemente los 
métodos de enlatado y preservación de los alimentos, sin 
embargo, su valor vital sigue siendo mucho menor que aquel 
de los alimentos en crudo. 



 

Un grano de trigo es una cosa maravillosa. Es también 
una forma casi perfecta de alimento humano. Pero el molerlo 
de manera "científica" ha privado a esta pieza de su perfección 
natural, y su cubierta exterior llena de fibra y su germen vital 
son eliminados en la producción de la harina de la cual nuestro 
pan blanco es preparado. Pero la deficiencia puede rectificarse 
más simplemente haciendo de la fibra un artículo regular de 

nuestro régimen alimenticio. Una fibra perfectamente limpia 
es la mejor, ésta puede obtenerse del maíz, del trigo y de otras 
semillas que pueden comerse en sopas, potajes, pasteles, 
pudines, galletas y platillos sencillos y deliciosos, sin perder 
las infinitas ventajas de este alimento. 

El potaje de fibra puede hacerse mezclando la fibra con 

avena en iguales proporciones, o incluso tres partes de fibra 

por una parte de avena. Esto debe cocinarse por sólo tres 

minutos, y puede comerse de la misma manera que se come 

la avena. 

El té de fibra es otra preparación útil. Se realiza de esta 

manera: cuatro cucharadas de fibra, un poco de azúcar morena, 

y una gran cantidad de agua. Calentar todo durante cinco 

minutos. Una rebanada de limón puede añadirse si se desea. 

Esto puede tomarse frío o caliente a la hora de ir a dormir o 

en cualquier otro momento. Estas prescripciones las aprendí 

de un amigo, el Sr. Ellis Barker cuyo libro "Good Health and 

Happiness" presenta todas las virtudes de la fibra. 

El valor de la fibra como un elemento alimenticio en la 
dieta de jovencitas y mujeres no puede exagerarse fácilmente. 
Contiene hierro y sales que resultan necesarias en el desarrollo 
de la sangre, huesos y dientes, así como necesario para el 



 

sistema digestivo y la estimulación de su acción. La 
importancia de una excreción regular de los intestinos no 
necesita mayores insistencias. Esto puede alcanzarse 
generalmente por medio de una adecuada alimentación y 
hábitos alimenticios correctos, y cuando éstos son 
insuficientes, los medicamentos homeopáticos harán el resto. 
De esta manera, los problemas de la vida pueden evitarse por 
las futuras madres de la humanidad. Es temible que las 
escuelas sean muchas veces las principales responsables de 
muchos de estos problemas, pues las facilidades o la indolencia 
por parte de las muchachas, no las obligan a hacer nada, y 
entonces la rutina de esta inactividad las conduce al uso de 
purgantes, y esto, a su vez, les produce una serie de malestares 
en su salud. 

Sir Arbuthnot Lañe nos ha dicho muchas veces que la 
constipación crónica es la responsable de las enfermedades 
de las mujeres. Hay mucha verdad en esta aseveración. 
Muchas enfermedades son causadas indudablemente por la 
constipación crónica, y toda enfermedad sin excepción es 
agravada por ese mal. La constipación no quiere decir el mero 
estancamiento del contenido intestinal. La comida estancada, 
y especialmente los alimentos de origen animal estancados, 
pueden llegar a pudrirse, creando toxinas. Las paredes 
intestinales, como nuestros dientes, se ven debilitadas por el 
tipo de alimentación, y es posible que se dañen por el uso de 
poderosos laxantes y purgantes, y entonces las toxinas pueden 
pasar al torrente sanguíneo. La mejor manera de regular los 
intestinos consiste en una dieta que estimule su actividad, 
una dieta que contenga alimento en crudo (frutas y verduras). 



 

Aquellos que viven una vida sana y que utilizan una harina 
completa en fibra para cocinar, y consumen alimentos crudos 
y líquido adecuado, particularmente agua, difícilmente sufren 
de un estancamiento en el intestino. El líquido insuficiente 
naturalmente conduce a que las heces se vuelvan muy sólidas. 
El intestino desea ser llenado con alimento que lo estimule a 
la actividad. La salud de una casa depende de su drenaje. A 
menos de que el drenaje de nuestro cuerpo sea completamente 
eficaz, el edificio corporal, como la habitación humana, estará 
completamente sano. 

Muchas jovencitas y mujeres adultas sufren de anemia. 
Especialmente aquellas que viven en ciudades se perturban 
por esta molestia. El hierro en forma química, como lo 
administran normalmente los alópatas, es malo para los 
dientes, dañino para el estómago, provocando constipación. 
Entre los alimentos más ricos en hierro se encuentran los 
alimentos verdes, particularmente las espinacas, los vegetales 
de cualquier tipo, la clara de los huevos, la parte exterior del 
grano lleno de fibra. Es mejor administrar el hierro en los 
productos naturales que por medio de químicos. 

Hay un dicho: "Cada bebé le cuesta a su madre un diente". 
La naturaleza está determinada en dar al bebé más 
oportunidades. A fin de proveer la venida del bebé con calcio 
y fósforo, los huesos y dientes de la madre se desgastan 
inmerecidamente. La madre que desea mantener sus dientes 
y dar al bebé lo mejor para que lleve una vida sana, debe 
administrarle una dieta rica en vitaminas al bebé antes de que 
éste nazca. Debe comer grandes cantidades de fruta fresca, 
vegetales, pan con grano entero, leche, mantequilla, etc.,  

 

... 
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