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NUMULAR - Diario de una piel

INTRODUCCION 
¡Cuánto tiempo ha pasado desde que en pleno invierno corría solitario por la 
playa acariciando la suave y dulce arena, salpicada de suaves piedrecillas! 
Después de varios años haciendo la misma rutina mis pies se han curtido, 
insensibles al dolor; al principio llegaban a sangrar, un calzón era mi único 
atuendo. Las escasas personas con que me cruzaba, pertrechadas de ropa de 
abrigo, lo normal para la estación invernal, sólo podían pensar dos cosas: o que se 
me había ido la cazuela o se trataba de un atleta entrenando para algún maratón. 
Ninguna de las dos conclusiones era la correcta, en el fondo huía de la realidad, de 
mi cruda realidad, pensaba que cuanto mayor fuera mi esfuerzo y entrenamiento, 
mejor respondería mi cuerpo para el requerimiento que en aquellos momentos le 
exigía.  

Después de varios kilómetros, unas sesiones de estiramientos, respiración y 
concentración, entraba a fundirme con las olas en el mar, el mismo mar que 
tantas veces me ha visto llorar desconsolado. Sólo a él le he permitido ver mi 
lamentable imagen y espíritu, no me importaba que estuviera agitado o su baja 
temperatura, únicamente deseaba cierto alivio y confiaba que en ese breve 
encuentro de quince o veinte minutos me acompañara algún rayo de sol para 
dulcificar mi inmersión.  

En aquél tiempo no era plenamente consciente de la posibilidad de sufrir una 
hipotermia o que un golpe de mar cercenara mi vida y quedara por completo a su 
merced. Buscaba en la talasoterapia el remedio y beneficio que prodigaban los 
pueblos milenarios aplicándola para aliviar sufrimientos similares a los que yo 
padecía en aquellos momentos.  

Tardé mucho tiempo en comprobar que tan sólo podía ser un bálsamo para mis 
heridas; no era la solución definitiva a mi problema, en cambio era la única 
herramienta que disponía en aquellos momentos. He de confesar que es todo un 
lujo ser el único usuario de una extensa y desértica playa, sin sombrillas, toallas 
ni bañistas, la soledad es un bien escaso difícil de alcanzar en estos tiempos.  

Ahora bien, cuando bajaban mucho las temperaturas, buscaba el remedio en las 
cálidas aguas transparentes de un nacimiento termal. Esas aguas ayudaban a 
paliar por momentos mi cruda debilidad; mientras permanecía en ellas todo 
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cambiaba, me desconectaba por unos instantes de mis problemas y padecimientos 
y entraba en plena comunión con la naturaleza, podría decirse que formaba parte 
de aquel lugar. Otros pueblos que nos precedieron valoraron mucho sus 
propiedades demostrando mayor sensatez que nuestra civilización.  

Aunque mis comienzos fueron erráticos en la dirección adonde encaminar la 
búsqueda de la salud perdida, supe controlar mi desesperación, enfocar toda mi 
lógica y sentido común en averiguar el origen y aplicar una solución al problema: 
era visible que estaba enfermo, ¿pero en qué grado?  

Pese a no ser una enfermedad mortal, era evidente que acarreaba una larga lista 
de efectos colaterales, metabólicos, sociales y psicológicos, suficientes por sí solos 
de sumirme en la más profunda de las depresiones que padecí al unísono con el 
trastorno. Además, un insomnio me impedía el descanso reparador de mi trabajo. 
El rechazo social y la repulsa de la erosionada epidermis estaba implícita en mis 
escasas relaciones sociales, con todo debía dar una imagen de normalidad y 
naturalidad, evitaba exponer mis lesiones y trataba de ocultarlas a toda costa,  

siempre daba una imagen estoica intentando controlar la situación, sólo mi 
esposa sabe el sufrimiento que he padecido en silencio.  

Atrás quedó la burocracia para acceder a los servicios sanitarios, sus citas 
previas, las listas de espera que se prolongaban en ocasiones medio año, ahora lo 
pienso y me produce una leve sonrisa, pero entonces representaba para mí un 
desamparo, una impotencia insalvable que convertía en utópico e irreal ese 
supuesto estado de bienestar social. Las múltiples consultas a diversos 
especialistas –incluso de la sanidad privada- me confirmaron que la investigación 
en ese campo era mínima o inexistente; sus nulos éxitos hacían mermar la 
esperanza de recobrar mi salud perdida. No obstante, sí fueron eficaces en 
aliviarme el bolsillo con sus minutas.  

Soy una persona relativamente joven, antes no había padecido ningún trastorno, 
al menos de esta envergadura ¿qué acontecimiento había sucedido en mi vida 
para perder la salud?  

Mi salud se quebró vertiginosamente, sin ser consciente de ello. Después de 
varios años quedé desahuciado por la medicina alopática, que en aquellos 
momentos sólo tenía parches sintomatológicos para aliviar mi problema.  

Tras varios años de sumisión y obediencia, había decidido que ya era suficiente, 
día tras día la misma cantinela conocida y los mismos o parecidos tratamientos 
además de no ser curativos. El sentido común me cuestionaba continuamente, no 
me cuadraba por qué tenía que seguir aplicándolos si no eran eficaces. Aspiraba a 
lo máximo como todo enfermo: “la curación”, nada de chorradas ni tratamientos 
que me ocasionaran dependencia durante toda mi vida o mejor dicho lo que me 
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resta de ella -no hace mucho pasé la famosa crisis de los cuarenta- y encima 
lesionar otros órganos que funcionaban bien.  

Paraos a pensar, si existiera un medicamento, del tipo que sea, capaz de curar 
¿sería rentable para cualquier laboratorio?, ¡seguramente no! “El negocio es el 
negocio”. Se requiere además que no cure definitivamente, venderse 
regularmente y cuanto mayor volumen mejor. Para combatir una enfermedad 
desconocida o que afecte a pocos no interesa, bien al contrario si crea un consumo 
constante y sostenido. Podemos intuir la previsible línea y dirección de las 
investigaciones farmacéuticas.  

Había resuelto salirme del redil de “pacientes-borregos”, quería ser un enfermo 
“activo” independiente, asumiendo todos los riesgos que suponía dejar 
definitivamente y para siempre los tratamientos químicos de síntesis, quería 
volver a la esencia y al origen de la medicina: “la naturaleza”. Comencé a bucear 
en la filosofía de uno de sus creadores: Hipócrates. Compromiso adquirido el 
preciso instante en que iba a representar los roles de investigador, sufrido 
enfermo, galeno y conejillo de indias, todos a la vez. Estaba dispuesto a todo o 
morir en el intento.  

No soy científico, soy una persona normal del montón, con una cultura mínima, 
pero tengo en mi poder una herramienta poderosa que me ayudará en mi 
aventura: “la observación”.  

No recuerdo bien el momento exacto en que tomé aquella determinación, pero era 
un camino libre, voluntario y sin retorno. Pensareis que asumía muchos riesgos 
con mi decisión, pero visto ahora que ya pasó todo no eran tantos como podía 
parecer.  

Resolví emular a Samuel Hahnemann, padre de la homeopatía moderna; creó una 
nueva filosofía desterrando los tratamientos cruentos y agresivos de su época. Su 
base inicial fue el estudio de las plantas y productos naturales, consiguió o diluyó 
los principios activos hasta ser seguros y carecer de los riesgos de toxicidad, 
siendo a la vez investigador y paciente de sus propios experimentos.  

Las plantas fueron mis primeras y mejores aliadas, bondadosas, generosas, 
dóciles y siempre amigas, con todo no podían liberarme de mis ataduras. Confieso 
que no conseguí los remedios que de ellas esperaba, pese haber solucionado 
problemas puntuales y variados; ese conocimiento me serviría para aplicarlo y 
resolver problemas futuros.  

Hoy en día no doy crédito a mis descubrimientos y extraordinarios resultados, 
incluso llevando tres años sin la enfermedad que lastraba mi doliente vida. Me he 
curado del diagnóstico que un día me acuñó la ciencia, mis teorías y métodos son 
tremendamente esperanzadores, no sólo para la enfermedad que padecí. Tengo la 
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absoluta seguridad que tienen multitud de aplicaciones, como más adelante 
comentaré.  

De mi enfermedad, tenemos que tratar varios aspectos y conceptos. Como 
introducción diré que en los textos sagrados de la Biblia ya se hace referencia a 
mi padecimiento; en la Edad Media el remedio habitual era quemar vivos en la 
hoguera a los afectados, si tenías suerte te apartaban en guetos o islas donde 
hacinaban los enfermos.  

Lo que brindo al lector, si fuera poseedor de un trastorno como el que yo padecí, 
además de conocer mi historia junto a las soluciones adquiridas a fuerza de 
tropiezos, es la posibilidad de ser totalmente autónomo en enfermedades como 
ésta o similares, la autosuficiencia de conocimientos, lo asequible de los productos 
que recomiendo y la economía de las materias.  

Ya no tendrá que padecer dolor, sufrimiento, rechazo e incomprensión social, las 
interminables listas de espera para ser atendido en la Seguridad Social, ni tendrá 
que pagar las sangrantes y vergonzantes consultas privadas, ni consumir 
fármacos, ni tratamientos milagro totalmente inútiles que se prodigan en 
Internet o parafarmacias.  

Amable lector, te quiero ayudar, no tengo vocación de curandero, por eso escribo 
este libro de autoayuda, pero te advierto varias cosas, tienes que abrir tu mente a 
nuevos conceptos, nuevas teorías y filosofía. Habrás comprobado que los 
procedimientos existentes no son del todo correctos, no curan las enfermedades 
que yo, en cambio, he conseguido CURAR.  

Además deberás ser valiente, constante, disciplinado, fijarte metas, ilusionarte en 
dar el paso a lo natural, desterrar para siempre los productos químicos de 
síntesis. No le tengas miedo a las plantas o a cualquier otro producto que te 
recomiende, ¡ánimo!, sé que cuesta traspasar esa invisible barrera mental del 
miedo a lo desconocido y salir de lo establecido.  

El ser humano es así, sólo cuando ha comprobado en sus semejantes que una cosa 
funciona se decide tímidamente a imitarlo sin asumir riesgos. Ten en cuenta que 
deberás hacerlo libre, voluntariamente y asumiendo los riesgos de tus actos, pues 
todo en la vida tiene riesgo por mínimo que sea, pero te anticipo que será menor 
que depender de un preparado químico durante toda la vida. Lo que hoy es una 
primicia y alternativa futurista, no tardará en imponerse por la aplastante fuerza 
de la razón.  

La recompensa vale la pena, no te impacientes, fija bien los objetivos, paso a paso, 
la meta es recuperar la salud, que es la rienda de la vida.  

No recomiendo esta lectura ni que pierdan el tiempo las personas que no sean 
constantes o sean indisciplinadas. Tengo experiencia de resultados bien distintos, 

�4
Introducción



NUMULAR - Diario de una piel

están abocadas a fracasar en el intento o quedarse instaladas en la seguridad que 
viene de la medicina química, con la paradoja de asumir un mayor riesgo y seguir 
ancladas en el problema.  

Si el lector anónimo ha decidido conocer mi historia es porque previamente habrá 
comprobado en sus carnes que la ciencia y la medicina no tiene respuestas para 
todos ni para todo, quiero ser claro y concreto.  

Voy a desgranar toda mi historia y conocimiento para que lo emules, si así deseas. 
No te asuste su volumen, no es una novela al uso sin interés o pesada, si lo 
contemplas como una aventura puede que te sepa a poco, especialmente porque 
voy a tratar conceptos útiles para toda la vida.  

Psoriasis fue uno de los primeros diagnósticos, siguieron otros muchos como 
eczema, dermatitis, etc., poco importa su concepto o su acepción exacta, pues el 
denominador común a todas ellas es la alteración inmune sin que se conozcan 
totalmente sus orígenes. Hoy día no existe una solución definitiva o curativa, por 
tanto los tratamientos existentes están centrados exclusivamente en paliar u 
ocultar los síntomas que vuelven a aparecer nuevamente.  

Sin embargo ¡¡HE CONSEGUIDO CURARME!!  

En toda la dimensión de la palabra, ya no padezco cuando llega el invierno y bajan 
las temperaturas, ya no siento dolor en mi piel, ni sangra por una simple flexión, 
ni se acartona ni reseca. Ya no escupe FUEGO cada poro de mi piel ante un brote 
agudo; al carecer de brotes, no tengo necesidad de utilizar un gel especifico 
carísimo para el aseo diario, ni cremas hidratantes, más caras que el jamón de 
pata negra. Ahora las elaboro yo. Los gastos en medicinas pomadas y 
medicamentos, cero patatero. Mi medicina es mi alimento, al que le dedico un 
capítulo por la importancia de que somos lo que comemos, “así de simple”.  

Por fin no tengo que sufrir listas de espera, acudir al médico y tampoco causo baja 
laboral.  

Puede que para la ciencia oficial no resulte ni representativo ni fiable. Llegado el 
caso no podría impedir en un futuro que se volviere a replicar la enfermedad, en 
cambio sí podría neutralizarla o minimizarla desde el conocimiento que poseo. 
Con este mismo paralelismo tampoco ni un médico ni un cirujano pueden 
asegurar rotundamente que nunca se pueda reproducir un tumor extirpado.  

De igual modo cuando te “curas” de una enfermedad vírica como una gripe, nadie 
puede afirmar que no volverás a recaer en el futuro. Por lo tanto, el término 
“curación” resulta muy relativo, nadie puede asegurar ni afirmar que la curación 
o la salud sea un término constante, estable e indefinido en el tiempo. Por 
consiguiente lo más sensato será decir que he alcanzado el estado de SALUD que 
había perdido.  
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En cuanto a la filosofía, es necesario partir de una base nueva. Un concepto que 
nos sirva para trazar otra dirección a lo conocido o mejor dicho, empezar 
nuevamente de cero sin nada establecido, dejarse guiar por el sabio y dormido 
instinto natural, el sentido común y la lógica, acompañados de la inteligencia 
emocional. He de proclamar que la filosofía ha sido la base de mis aciertos.  

Parece fácil a primera vista, pero me ha resultado tremendamente laborioso parir 
una base filosófica simple: “La Ley de la Compensación”. La más eficaz de las leyes 
universales que os invito a descubrir en el capítulo que he preparado al efecto. La 
persona que comprenda la trascendencia e implicación que conlleva, puede 
cambiar su forma de pensar y plantear su vida de forma distinta. Se enfrentará a 
los problemas de forma simple, eficiente y práctica. Quiero hacer constar que sin 
una buena base filosófica los resultados obtenidos posiblemente habrían sido 
distintos, mínimos o nulos.  

El ser humano desde que se bajó del árbol, se ha erguido orgulloso sobre la tierra 
creyéndose dueño de todo, de todos los recursos, ha creado muchas  

  
máquinas y ha construido un hábitat apartado de todo lo natural: la jungla de 
cemento.  

Cree que no depende de nada ni de nadie, todo lo controla, todo está a su merced. 
Ese es el primer error, ha olvidado que ancestralmente ha vivido en armonía con 
la naturaleza como parte de ella; para retornar a lo natural no hace falta que nos 
subamos de nuevo al árbol, es una actitud ante la vida.  

Ha olvidado (o no ha sido consciente nunca) que la vida es una infinita suma de 
compensaciones y de procesos simbióticos con otros organismos diminutos que 
nos han acompañado desde la noche de los tiempos.  

Se hace necesario conocer y reconocer a esos diminutos seres que nos han 
defendido a ultranza luchando por nuestra salud en silencio, son la unidad básica 
de vida más pequeña como organismo autónomo: las bacterias, concretando las 
bacterias probióticas.  

Son varias clases las que se requieren para controlar o crear una compensación 
intestinal saludable, sin ellas no podríamos ni realizar una correcta digestión e 
incluso no se podría vivir. En el capítulo “probióticos” describo ampliamente sus 
principales propiedades y usos.  

Existen más de seiscientos tipos de bacterias en el intestino humano: la flora 
intestinal. El simple hecho de estar gordo no depende exclusivamente de la 
cantidad de alimento que se ingiere, muchas veces se relaciona con el tipo de 
bacterias predominantes en las personas con sobrepeso.  
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Por eso ante cualquier enfermedad se ha de contar con estos diminutos 
huéspedes, mimarlos, repoblarlos y alimentarlos si queremos alcanzar la salud.  

Sin este planteamiento no habría alcanzado nada. Posiblemente en ellos se 
encuentre la panacea a muchas enfermedades actualmente sin solución.  

No era suficiente haber alcanzado el estado de salud, debía comprobar y 
confirmar mi teoría y métodos en otro enfermo. Sería la confirmación que no se 
trataba de un espejismo o ser tachado de auto-placebo. Estaba en lo cierto, no sólo 
se confirmaron viables mis teorías sino que había logrado curar, entre otras, una 
enfermedad catalogada como incurable: la “artritis psoriásica”, de cuyos 
síntomas (rigidez, pérdida de movilidad, dolor e inflamación articulares), no 
esperaba tan rápida ni espectacular curación.  

Conté con un enfermo de lujo, mi amigo de toda la vida Salvador “el manchego”, 
un atleta de alto nivel deportivo, disciplinado y metódico por su infinita y férrea 
voluntad, corredor “dominguero” en una peña ciclista, al que su enfermedad le 
había apartado de la bicicleta al parecer para siempre.  

Confió desde el primer momento en mí, asumió todos los riesgos que fueron 
“nulos”, pues ningún efecto adverso o negativo sufrió en el transcurso del 
tratamiento como posteriormente comprobó.  

No he conocido otra persona que en cualquier actividad emprendida no trate de 
conseguir lo máximo dando lo mejor de sí, en su trabajo, familia, amigos; le ha 
resultado tremendamente fácil realizar el cambio integral necesario para 
modificar los errores que habían desembocado en su enfermedad.  

Mi teoría y métodos no están reñidos con la actual ciencia, de hecho mi mayor 
interés una vez alcanzada la salud fue intentar que se comprobaran y verificaran 
oficialmente, dejando creo datos suficientes para ser evaluados; pese a poner todo 
mi empeño, no lo he conseguido, me he quedado a años luz de verificarlo, al menos 
lo he intentado.  

Quiero hacer constar el tremendo esfuerzo hecho para realizar mi “desnudo” 
epidérmico y psíquico, este último el que produce más vergüenza, pues deja ver lo 
íntimo y personal de uno, si bien lo considero imprescindible para llegar a la 
comprensión y cura de esta complejísima enfermedad. Al mismo tiempo que 
realizo  

esta limpieza del disco duro en mi ordenador emocional, sirve de terapia positiva, 
resulta regenerador a todos los niveles, pues la finalidad última es ayudar a los 
demás que estén en la misma situación. No hay que pasar por alto pista alguna 
por pequeña e insignificante, en ella puede estar la clave de la solución del 
problema.  
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No soy profesional de la medicina, más bien atrevido escritor accidental. Para 
transmitir un mensaje importante he tenido que estudiar y ejercer de periodista, 
fotógrafo, naturalista, alquimista, filósofo e inventor entre un sinfín de cosas más, 
sobre todo dimensionar tanto interior como exteriormente mi persona. Ha 
supuesto para mí, el trabajo de fin de carrera en la universidad que no expende 
títulos: “la propia vida”.  

Completo así la célebre frase de: “plantar un árbol, tener un hijo y escribir un 
libro”. Dejo a mis hijos un espejo donde poder mirarse, orgullosos de su padre, 
deseando que mi particular filosofía les ayude a superar los obstáculos que seguro 
encontrarán en el camino de su vida.  

La solución de todo problema por muy difícil o imposible que sea comienza cuando 
nos enfrentamos a él.  

Me llamo Rafael, nací el año 1958, en la población de Burjassot, lindante con 
Valencia (España), en un suburbio que ya su nombre daba repelús “el barrio de la 
puñalá”. Un grupo de chabolas a las afueras del pueblo, ubicado en los terrenos 
que actualmente ocupa el polideportivo municipal y la actual universidad. Una 
habitación era lo único que podían alquilar mis padres como vivienda; mi padre 
albañil de profesión, no tardó mucho en aquellas condiciones, años sesenta, en 
emigrar al extranjero como soldador de barcos hacia Rotterdam, para 
proporcionar unas mejores condiciones de vida a nuestra familia.  

De este empeño, a su vuelta, con todo lo ahorrado, compró un pequeño solar al 
que le dedicaba todos los sudores cada fin de semana hasta convertirlo en la 
nueva casa de dos plantas que aumentó nuestro confort y calidad familiar.  

Soy el hijo mayor de tres hermanos, vivo actualmente en Godella, pueblo apegado 
al mío, donde conocí a mi mujer Carmen, tengo dos hijos varones José y Mario.  

En el ámbito personal soy una persona tímida e introvertida, me cuesta mucho 
trabajo expresar mis emociones y sentimientos, me resulta mucho más fácil 
hacerlo sobre el sufrido papel.  

Tengo que realizar un “Flash-Back” (secuencia retrospectiva) de mi vida, entorno 
y acontecimientos, que rodearon el día D y la hora H, momentos antes de tener la 
enfermedad en la piel, hasta su punto de partida. Creo necesario hacer ese viaje 
en el recuerdo, para rescatar algún indicio o prueba y también sirva de espejo a 
casos similares al mío. Intentaré buscar el elemento culpable que ha llagado 
gravemente mi piel y desenmascarar la posible causa.  

Los primeros síntomas aparecieron en octubre de 1998: un ligero picor después 
de ducharme en los brazos y en los pies. El problema continuó dos o tres meses 
sin hacer acto de presencia el prurito o grano que desencadena todo el cuadro de 
complicaciones del eczema.  
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Me remonto al momento anterior de aparecer las lesiones. En el ámbito laboral 
recuerdo el gran estrés de aquella época: auge del sector de la construcción, faena 
a tope. Mi trabajo “sólo consistía” en: vender y alquilar pisos, administrar otros, 
atender tres líneas de teléfono, visitas, gestionar un parking de un centenar de 
plazas, gestión de alquileres. Reciclarme en informática para dar salida a las 
funciones de secretaría (vacante no cubierta y de esto ya hace tiempo), recepción 
de facturas, control albaranes, facturación a clientes, aparcar el coche del Jefe y 
otros tantos recados difíciles de enumerar. Mi trabajo sin ser agotador, es 
estresante y generador de tensión, sobre todo cuando hay prisa y urgencia, cosa  

que ocurre más de lo previsible. El que piense que el trabajo en oficina de una 
empresa privada, es un trabajo idílico, tranquilo y placentero está completamente 
equivocado. Estos cometidos han sido graduales pero siempre en cantidad.  

En los largos años, desde mis quince, que vengo prestando mis servicios nunca 
me había afectado tan negativamente la pérdida de mi salud. ¡También era más 
joven!.  

Mi hijo mayor me pregunta a veces ¿papá de qué trabajas?, francamente no sé 
qué responderle. Todo en la empresa termina directa o indirectamente pasando 
por mis manos, personalmente me siento infravalorado, puesto que con el actual 
salario es imposible sacar adelante las necesidades de una familia con dos hijos. 
Sin embargo con el trabajo de mi esposa, de profesión dependienta, la cosa 
cambia, podemos llegar a fin de mes y si no nos pasamos, puede que aún sobren 
algunas monedas. Soy consciente que hoy en día ese problema es generalizado y 
si no trabajan los dos miembros del matrimonio es inviable el sostenimiento de 
una familia, sobre todo si hay que pagar una hipoteca.  

Creemos ser personas muy afortunadas por el hecho de tener trabajo fijo y 
continuado, tanto uno como otro cónyuge. No me avergüenzo de mi estatus 
humilde, pese a todo y a nuestras férreas privaciones, hemos alcanzado el sueño 
de tener un piso en propiedad, un coche y en nuestra casa nunca nos hemos 
acostado sin comer como anteriores generaciones.  

En el trabajo, los momentos anteriores a la erupción de la dolencia, todo era 
vertiginoso: en poco tiempo debía, hacer la compra, preparar la comida y comer, 
ochenta kilómetros todos los días de tráfico, semáforos y atascos, con prisas, 
siempre mirando el reloj. No he caído nunca en la tentación y la comodidad de 
comer en un bar cerca de la oficina, siempre he preferido la propia autonomía y la 
relación con mi familia, por breve que fuese.  

A la par que mi piel, también el estómago sufría. Las digestiones estaban rozando 
la gastritis, señal inequívoca que el estómago empezaba a resentirse, alterado por 
el ritmo frenético sin tranquilidad ni sosiego, lo contrario para una buena 
digestión y asimilación de los alimentos.  
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Referente al ambiente “social”, por aquella época trataba de mejorar el entorno de 
mi barrio. El objetivo era un parque público medio-abandonado. Realicé la gestión, 
la instancia, recogida de firmas...; logré se aprobara por unanimidad. La reforma 
que había solicitado, la presupuestaron por un importe equivalente a tres 
viviendas de protección oficial.  

Además, ese mismo año me tocaba por turno asumir el cargo de presidente de la 
comunidad de vecinos donde vivo. Debíamos actualizar la instalación general del 
gas, adaptándola a la nueva normativa de seguridad, de manera urgente. Un 
sinfín de reuniones, presupuestos, asesoramiento legal, trámites en Industria. 
Por si fuera poco hubo problemas con la empresa instaladora, en fin, todo el año 
liado.  

La terraza de la comunidad necesitaba una mano de pintura, nos ofrecimos a 
pintar entre el secretario y un servidor sin cobrar nada. Al final realicé el trabajo 
solo. Reventó el contador de agua de una vivienda dejando inundado el sótano, en 
primera línea con algunos vecinos sacando cubos estaba el presidente. Más 
gestiones, trámites, presupuestos, facturas, cobros, contabilidad, reuniones y un 
sinfín de trabajo y dedicación que tienes que descontar del descanso o de la 
familia. Ese año se me hizo eterno.  

En cuanto a la familia, mis hijos son un encanto, están en plena efervescencia 
infantil, juegos, peleas, celos, lo normal en la etapa de crecimiento. Por mis  

ataduras laborales y comunitarias lamento no poderles dedicar más tiempo y 
atención. Muchas veces dejamos para el fin de semana sus incansables juegos y 
atenciones. Me siento realizado como padre, asumo con gusto mi función 
facilitándoles mi amor y cariño, educándolos lo mejor que puedo.  

Las relaciones de pareja son estables. Nos complementamos casi a la perfección. 
Llevamos veinte años de casados más cinco que tuvimos de noviazgo, soy un 
tanto conservador en este sentido. Afortunadamente nunca ha habido alguna 
tensión o ruptura; de vez en cuando los típicos enfados por chorradas, que luego 
se disipan con el correspondiente perdón y reconciliación.  

Somos una pareja en extinción, un poco atípica para las modas que corren de 
separaciones, traiciones y falta de compromisos que a la mínima llevan a cada 
uno por su lado.  

Nuestras relaciones sexuales son satisfactorias, están dentro de la media 
estadística nacional, o sea cuando se puede; cuando lo permiten las tareas de 
casa, los hijos, el cansancio del trabajo, el dolor de cabeza o la menstruación y la 
libido coincide en el tiempo disponible. Seguro que a muchos les suena esta 
canción.  
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Económicamente, hace mucho tiempo que pasamos una etapa de floja tesorería, 
por la compra del actual piso donde vivimos; no es mi ideal de vivienda una 
colmena de ladrillos. Nuestra mayor ilusión sería una casa de planta baja en el 
pueblo, con un pequeño jardín y por supuesto una barbacoa, por lo cocinilla que 
soy. Gracias al presupuesto ajustado sin pretensiones de aparentar lujos, gracias 
a muchas privaciones, quizás algún día alcancemos nuestro sueño. Ante la 
tormenta que dejamos atrás, atravesamos una etapa de calma.  

Amigos los de siempre, los de toda la vida. Pocos pero de verdad, que te echan una 
mano cuando los necesitas, generosos y desprendidos. Tengo un tesoro en amigos, 
me resulta muy difícil lograr nuevas amistades y mi círculo se reduce a cuatro 
matrimonios con hijos de similar edad a los míos, lo que facilita la convivencia 
entre adultos y niños.  

Alegando dificultades, trabajos, distancias, etc., mis hermanos me han largado 
otra responsabilidad: el cuidado de mi padre, viudo desde hace once años. Tiene 
en la actualidad setenta y uno, de momento es autosuficiente, pero siempre tengo 
que estar pendiente de él. Contribuyo en el apoyo logístico de su nevera y 
prácticamente todas las semanas come un día en nuestra casa que aprovecha 
para disfrutar de sus nietos, es como otro niño más, todo un encanto. Por parte de 
mi mujer sus padres Carmen y Ángel, jubilados, ya mayores y de profesión 
canguros de nuestros hijos, aceptan gustosos ese papel y están en todo momento 
a nuestra disposición. Los pobres sólo tienen el fin de semana para reponerse de 
los agotadores nietos, acudiendo a su pueblo natal: Gátova.  

Área deportiva. En mi adolescencia he practicado varios deportes, kárate y un 
poco de atletismo, en la actualidad soy un dominguero del deporte y de vez en 
cuando alterno ciclismo con los paseos en plan cross por la esplendorosa y fértil 
huerta, para compensar la vida sedentaria que supone la oficina. Hay que 
moverse, sino el cuerpo se anquilosa y envejece.  

Practico con mi hijo mayor el Ajedrez, contagiado por mi afición que mantengo 
desde joven. Confieso recibir más de una paliza; el hijo pequeño empieza a conocer 
los movimientos de las piezas y hace sus pinitos.  

Por lo que respecta a las labores de casa, existe un consenso no pactado en su 
reparto equitativo, por mi parte, me he especializado en la compra, preparación y 
cocinado de los alimentos, mientras que mi mujer, maniática del orden y limpieza, 
se hace cargo de ella. Todo tiene que estar en su sitio, ¡y lo está!  

El resto de quehaceres procuramos completarlos ayudándonos mutuamente de 
forma sincronizada.  

Así y todo después de una agotadora jornada de trabajo se hace difícil “subir a 
contrarreloj”, la montaña de las faenas, la convivencia y educación de los hijos, 
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repasar sus deberes, incluso he tenido que reciclarme y aprender materias para 
ayudarles.  

Con gran esfuerzo consigo que los tiempos junto a mi familia sean gratificantes y 
armoniosos.  

Al finalizar el día todos terminamos sentados en el sofá, frente a la “caja tonta”, 
imagino como la mayoría de familias. Por descontado intentando elegir y filtrar 
los excesos de violencia, sexo y malas costumbres que sin duda lesionan y 
embrutecen la inocencia y sensibilidad de nuestros hijos.  

La profesión de padres no acaba nunca. No dejemos que esa droga electrónica 
blanda y enfermiza anule el pensamiento y la iniciativa de todos.  

En cuanto a enfermedades graves, ninguna. He gozado siempre de buena salud. 
Lo típico de la infancia, varicela, tres fracturas, la clásica gripe y resfriado cada 
año. Mi punto más débil creo que son los bronquios, me ha quedado una tos casi 
crónica, secuela de la conducción durante veinte años con ciclomotor.  

En la piel nunca tuve problemas de ningún tipo; usaba cualquier champú o jabón. 
Tampoco he tenido ninguna alergia conocida de alimentación o de medicamentos 
habituales, penicilinas o antibióticos, tan alegremente prescritos y consumidos en 
el pasado al más leve síntoma de fiebre. Lo habitual y nefasto como hoy mismo se 
continúa haciendo, luego explicaré el por qué.  

En mi familia no existen antecedentes genéticos –padres y abuelos de las dos 
ramas- de haber padecido lesiones en la piel. En principio no cabe suponer que se 
trate de una enfermedad hereditaria. Descubrí que mi bisabuela por parte 
paterna era una popular curandera aplicando remedios naturales. 
Desgraciadamente murió sin transmitir sus conocimientos, quizás de ahí me 
venga la vena naturópata.  

No tengo ninguna dependencia ni he usado nunca drogas, en mi adolescencia 
llegué a fumar tabaco, era el fruto de una publicidad y una costumbre habitual, 
pero la adicción no arraigó en mi; jamás he soportado su desagradable olor y 
sabor; no soy cafeinómano, el único vicio que reconozco es mi costumbre de beber 
un vasito de vino en las comidas. En verano lo sustituyo por la fresca y espumosa 
cerveza, siempre en las comidas y cuando lo requiere la ocasión. De ahí no paso, 
soy moderado y metódico; los licores fuertes –como el wisky- no forman parte de 
mi dieta.  

En cuanto a estudios, para dar una visión global de mi persona, tengo los 
primarios, pasé de puntillas por la Universidad Laboral de Cheste, no supe 
aprovechar la oportunidad, pues el idioma inglés se me atragantó y tuve que 
apearme, era lógico, tenía los cimientos de barro de mi educación anterior.  
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Recuerdo que cuando era niño, en la escuela pública de mi pueblo estábamos 
hacinados en la misma clase tanto párvulos como adolescentes y el maestro, que 
por la edad debería estar jubilado, entre clase y clase se dormía. El poco interés 
que ponía en enseñar, debería ser proporcional al sueldo que recibía, se solía decir 
“cobras menos que un maestro de escuela” y era impensable que mi familia me 
pudiera llevar a un colegio privado. La verdad, nunca fui un buen estudiante, los 
medios y la infraestructura no me fueron muy propicios.  

Para daros una idea, en mi casa el mueble supuestamente de estudio era un 
híbrido mesa-cama, que para servir de mesa había que plegar la cama, 
definitivamente le di prioridad a la segunda utilidad. Terminé los estudios 
primarios en un colegio público de mi pueblo y el graduado escolar lo saqué por 
correspondencia, simultaneándolo después con el trabajo.  

Siempre he creído que los libros formaban parte de la decoración de un buen 
salón, la lectura no ha sido mi debilidad. Mi estudio ha sido el trabajo, la forma 
habitual de ayudar la familia con escasas posibilidades en aquella época y de 
aliviar  

la pesada carga que suponían los cinco miembros. La verdad que no me he 
preocupado mucho de cultivar el conocimiento, no intento justificarme ni 
quejarme. Intelectualmente me ha ayudado la radio con sus tertulias y 
comentarios.  

Podría decirse que soy un “don nadie” al carecer de títulos académicos, pues en la 
sociedad actual se valora mucho la titulitis. En cambio tengo amigos que 
terminada la carrera están de aprendices o con un contrato en prácticas 
cobrando un sueldo inferior al mío que ya es decir, contrastes de la vida.  

Me permito formular un refrán: “Si no existieran los torpes no se reconocerían 
los listillos”.  

Creo haber roto el hielo. La confianza y complicidad, fluirán a partir de ahora 
entre la historia de mi vida y el afable lector, al menos eso espero. En esa línea de 
sinceridad y fidelidad a la verdad, a mi verdad, me seguiréis viendo, 
transparente, como si me conocierais de toda la vida.  

No está en mi intención originar conflictos con la clase médica y los profesionales. 
Sus nombres, cuando aparecen en consultas o entrevistas, están reinventados 
por lo que cualquier similitud o parecido con la realidad es mera coincidencia.  

Este libro no pretende ser una alternativa a la consulta médica particular. El 
lector debe consultar a un profesional en todos los casos relacionados con su 
salud y particularmente cualquier síntoma que pueda requerir diagnóstico o 
atención médica especializada.  
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Aunque los consejos, informaciones o experiencia personal y resultados sean 
ciertos, ni el autor ni el editor pueden aceptar ninguna responsabilidad legal u 
obligación. ANTES DE ACTUAR, CONTRASTE TODA LA INFORMACION CON LA 
OPINION DE SU MÉDICO.  
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    Para conocerse uno mismo se necesita un poco de filosofía, igualmente para 
entender esta u otra enfermedad. Con la seguridad de que a lo largo de la vida todos 
(de cualquier lugar o condición) estamos expuestos  a padecer alguna. 
    Aunque siempre nos preguntaremos “Por qué ha tenido que tocarme a mí”, 
debemos afrontarla y aceptarla como parte de la vida. Cada uno es responsable de 
mantener su salud y recuperarla, incluso cuando los médicos no acierten la solución, 
luchando por encontrarla convencidos de que la curación es posible. 

    El hombre es el único animal que tiene conciencia  y conocimiento de que su vida 
en la tierra tiene un final con la muerte. La vida se puede definir como un REGALO 
que hemos recibido y en nuestro paso por la tierra, debemos procurar disfrutar, amar, 
ser felices, cultivando todos los buenos sentimientos que se dan únicamente en el ser 
humano. 

    Una de las primeras medicinas fue la China, en sus orígenes, imputa la enfermedad 
a tres posibles causas. Las originadas desde dentro de la persona (endógenas) ejemplo 
avaricia, envidia, celos..... Las que se producen en el exterior (exógenas) producidas 
por la naturaleza, ejemplo accidentes y fenómenos atmosféricos. Y por último: de 
desconocida procedencia (engloba bacterias, virus, gérmenes), las denomina como 
“otras”. Para curarlas ha utilizado ancestralmente productos naturales y no les ha ido 
mal del todo, pues tienen remedios eficaces, sencillos y asequibles para  casi todos los 
males.  

    Cierto médico me afirmó en una ocasión: “No existe la enfermedad, sino el 
enfermo”, viene a decirnos que si todo el entorno es favorable  y el funcionamiento del 
cuerpo correcto, no cabe la enfermedad. Teoría que desgraciadamente no tiene 
suficiente base y cae por sí sola, pues existe una larguísima lista de enfermedades y 
virus que por muy sano que estés terminas sometido, perdiendo la salud. 

    En plan metafísico diría que esta enfermedad se hace visible únicamente a través de 
la piel, es su representación gráfica, una fotografía del estado (físico y psíquico) en que 
se encuentra el individuo. Es un indicador celular del desarreglo.  
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    “Mente sana en un cuerpo sano”, cita latina (Mens sana in corpore sano) que 
encierra la sabiduría de una época de esplendor filosófico del hombre, que ha 
trascendido en el tiempo. Aunque su sentido original es la necesidad de cultivar el 
equilibrio del espíritu (mens, alma) y del cuerpo (corpus, cuerpo), recientes estudios 
demuestran cómo el ejercicio físico está muy relacionado proporcionando fortaleza y 
bienestar. Lo voy a tener muy presente en mi limitado futuro.  

    También quiero bucear en la filosofía que sustenta la medicina homeopática. Esta 
palabra  deriva de los términos griegos µ / µ  = igual, similar +  = 
enfermedad, por tanto el significado de homeopatía es: enfermedad similar, teniendo 
como principio filosófico el lema “Similia similibus curantur”: Lo similar debe curarse 
con lo similar.  
    La utilización de estos métodos filosóficos de medicina se conoce desde hace al 
menos dos mil quinientos años, sus principios fueron mencionados por el médico 
griego Hipócrates, padre de la medicina, sin embargo la homeopatía moderna data de 
los últimos doscientos años. Fue el médico alemán Samuel Hahnemann (1755-1843) 
quien redescubrió los principios y las leyes (plasmadas en su libro “El Organon” en 
1810), fundando la homeopatía moderna. 
    Logró  crear por experimentación alrededor de unos cien remedios básicos, “los 
provivings” la mayoría de ellos probados y experimentados en él mismo; a partir de 
esos provings, se han desarrollado de forma moderna y científica al menos dos mil 
más, este conocimiento se ha compilado y publicado a lo largo de los años en 
diferentes versiones de la “Materia médica“. 
    Hahnemann estudió medicina, pero las prácticas cruentas y dolorosas, poco 
científicas y peligrosas, le desanimaron y acabó abandonándola temporalmente. 
    Como uno de los inconvenientes de utilizar un remedio “similar”, en ocasiones era 
un producto tóxico, le  llevó a diluir las sustancias, tantas veces como fuera necesario, 
para eliminar la toxicidad. Este proceso de dilución le permitió aplicar el método con 
totales garantías, observando también que a mayor disolución los resultados eran más 
satisfactorios.  
    Introdujo una nueva filosofía  junto con sus preparados e intuyó una “fuerza vital” 
en sus disoluciones que entre otras cosas, controlan y regulan los mecanismos 
autocurativos del organismo. 

    Mientras el organismo se encuentra “En estado de salud, la fuerza vital que anima 
el organismo reina en soberanía suprema”. Cuando el organismo enferma se pone en 
marcha un proceso de autorregulación y por lo general consigue superar el trastorno 
por sí mismo; teniendo en cuenta que si falla o se debilita ese mecanismo, se debe a 
genes defectuosos, a un accidente grave, a una carencia prolongada de cuidados o a 
una exposición tóxica o agresiva. En estos casos de bloqueo el organismo se beneficia 
de la ayuda externa y con la utilización de métodos homeopáticos se puede conseguir 
que el proceso natural de autocuración se ponga en marcha nuevamente. 

     Las enfermedades cutáneas contempladas bajo el prisma de la homeopatía, pueden 
considerarse como la forma a través de la cual el organismo mantiene alejados los 
trastornos de los órganos vitales. Los síntomas no deben considerarse como enemigos, 
que se deben eliminar o suprimir a cualquier precio, como lo enfocan la mayoría de los 
médicos recetando cremas y no  abordando el problema desde su raíz. 
    Las pomadas y los ungüentos de síntesis química pueden anular este proceso 
natural y conducir los trastornos de la superficie hacia el interior del organismo,  
creando una enfermedad aguda o crónica (como un resfriado tras otro deriva en  asma 
crónica), ocasionado úlceras persistentes, incluso cáncer o dolencia cardiovascular. 
    En homeopatía, los síntomas indican las formas que tiene el organismo para 
enfrentarse a un problema. También proporciona las claves para aplicar los remedios 
adecuados.
    Esta disciplina tiene en cuenta la individualidad de la persona. Sabiendo que 
ningún individuo es igual a otro (forma, carácter), intenta adaptar el remedio más 
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adecuado al conjunto de síntomas, que puede depender de la tonalidad de una 
persona en particular; del mismo modo un remedio puede curar numerosos problemas 
cuando el cuadro sintomático se ajuste a él. 

    Aún sin saberlo, Hahnemann introdujo el  componente placebo que activa el 
mecanismo de la autocuración. 
    La utilización de esta filosofía,  es en esencia menos agresiva, más respetuosa con el 
organismo, pero continúa sin averiguar el origen y cuando este es invisible, como el 
estrés, genético, vírico, conductual o psíquico, poco puede hacer la homeopatía en 
estos casos. Sin renunciar a ella, la tendré bien presente como filosofía médica y con 
el fin de resolver problemas concretos acudiré a sus especialistas, no renunciando a 
imitar a su precursor.  

    Hoy día tenemos un poco olvidado el INSTINTO NATURAL,  algunos tan simples y 
básicos como el comer, el respirar, el dormir, etc. están presentes de forma 
inconsciente funcionando correctamente, pero existen otros que nos va dictando 
nuestro organismo ante situaciones límite o adversas, como el de conservación o el 
sentido común, que están  bloqueados, mermados de respuesta, algunos anulados 
completamente por conductas sociales negativas, sólo cuando somos niños los 
conservamos y utilizamos de forma natural. Tendré que recuperar también, por lo que 
veo, mi parte más olvidada, el niño que llevo dentro.  

    El cuerpo humano es un complejo sistema con un hermoso y armónico diseño, más 
o menos programado en el cerebro, gracias al legado genético de nuestros progenitores 
y a una suma de instintos naturales, adquiridos fruto de una larga evolución. El 
problema es que hoy nuestra vida discurre fuera de la naturaleza o en una paralela 
artificial, con códigos, conductas, ideologías e intereses de todo tipo, que  de alguna 
manera anulan o atrofian el instinto natural,  llamado en ocasiones -sentido común-, 
y no somos capaces de conocer lo que nos dicta nuestro cuerpo a través del instinto 
natural.

    Ejemplos: A un minero, su instinto le dicta no introducirse en las profundidades de 
la tierra, pues sabe que enfermará de los bronquios tarde o temprano, pero hace caso 
omiso a ese instinto y asume el riesgo  cambiando el instinto por la conducta social. 
     Un albañil, su instinto le avisa del peligro de caer trabajando en las en las alturas, 
pero lo asume como parte de su trabajo y como norma establecida encuadrado en un 
convenio colectivo. En la naturaleza esto no ocurre, cuando el instinto anuncia 
peligro, el animal lo evita.  

    Los animales utilizan medicinas o remedios naturales. Un león después de un 
atracón de carne, su instinto le dicta comer hierba, para realizar una purga o limpieza 
intestinal. Esas mismas actitudes las conservan los gatos, perros y un buen número 
de mamíferos.  
    El hombre posee también ese instinto natural de evitar el peligro y buscar un 
remedio a su padecimiento. De ahora en adelante voy a  potenciar o despertar ese 
valiosísimo instinto primario y a escucharlo. Creo que no irá en ningún caso en contra 
de mí mismo, muchas veces ese instinto subconsciente  es capaz de darnos las 
respuestas que nosotros desde nuestra racionalidad no somos capaces de percibir.  

    Siguiendo con la naturaleza, el instinto dicta a los animales lamer sus propias 
heridas (la saliva tiene propiedades cicatrizantes). La sabiduría popular (de nuestros 
abuelos) nos recomendaba aplicar saliva ante pequeñas heridas, mucho antes de que 
se descubriera la lisozima, antiséptico antibacteriano natural que contiene la saliva. 
    Yo mismo, después de una mala digestión, evito comer productos fritos o carnes,  
recurro a frutas o verduras para aliviar la situación. Casi al final de mi trabajo he 
conseguido agudizar el instinto y sacarle provecho, sin él no hubiera podido seguir 
adelante. 
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    Recuerdo a la mujer de mi compañero Federico, estando embarazada su “antojo” 
era comer fruta, concretamente granada. Esa fruta contiene gran cantidad de hierro 
de fácil asimilación. Después de una analítica de sangre se comprobó que tenía una 
carencia de ese mineral. ¿Cómo es posible y se explica esto?, sino es a través del 
instinto natural y del recuerdo grabado previamente en su subconsciente que al 
consumirla en otra ocasión le había proporcionado la compensación a ese déficit. 

    Voy a despertar del letargo a mi instinto y escucharlo más a menudo para que me 
ayude a escoger las plantas, alimentos y pautas saludables que deberé seguir.  

    Fitoterapia
    (Tratamiento de las enfermedades mediante plantas) 

    Tampoco voy a renunciar a los miles de años de su aplicación. Los tratamientos 
naturales con el paso del tiempo se han depurado y mejorado. Muchos de ellos son la 
base de la actual medicina química.  
    Por su gran utilidad,  les dedicaré un capítulo aparte.  

    En principio, no tengo interés en profundizar en la filosofía alopática,  pues los 
especialistas (y la aplicación de sus métodos) de nada me han servido, no han 
terminado de convencerme, ni curarme, ni siquiera saben el origen de mi enfermedad. 
Así y todo, no voy a renunciar al amplísimo  conocimiento actual que  tiene de la 
medicina moderna, aún con sus deficiencias posee la mejor base científica. 

    El fundamento principal, que no el único, de todo lo que voy a experimentar y 
modificar a partir de ahora, se encuentra en esta observación: Existe una Ley 
Universal, no escrita (al menos que yo sepa), que me explicó y transmitió mi buen 
amigo y compañero laboral. 
    Desde los quince años, fue el hermano mayor que nunca tuve, consejero,  
confidente, persona sencilla, justa y honrada. De complexión alta, robusta (propia de 
chicarrón del norte), desinteresado, generoso, leal, solidario, siempre dispuesto a 
echarte un capote o enseñarte algo más de la profesión y de la vida. Recién salido del 
cascarón, fue mi tutor en asuntos que él mismo elegía por iniciativa propia, muchas 
cosas aprendidas se las debo a él. ¡Qué buenos momentos hemos pasado juntos! 

    Una persona así no es fácil encontrar en la vida, apenas quedan y con el paso del 
tiempo más las valoras y aprecias. 
    A los diez años de convivencia laboral el destino separó nuestra hermandad. El 
tiempo y las prisas hacen poco a poco disipar esa unión fraternal que existió, pero su 
huella permanece imborrable en el tiempo y en mi recuerdo. 

    No sería agradecido y es lo menos que puedo hacer, si no le dedicara un 
reconocimiento público, como descubridor de la Ley Universal, que más adelante 
explicaré. Cuando me la expuso, incapaz de verla por parte alguna, no lograba 
comprender su significado ni apreciar su aplicación y trascendencia.  
    Si algo bueno he conseguido de su filosofía, mi mérito es mínimo, sólo he tratado de 
aplicarla. Se lo debo todo a él, a Fréderic, como cariñosamente le llamo. Mi más 
sincero reconocimiento, agradecimiento y admiración (y me quedo corto) a ese gran ser 
humano: D. Federico Peregrín Prieto. Quiero darle el privilegio que compruebe si  he 
mimado y aplicado correctamente esa Ley, que me diga si algo debo corregir y si hago 
buen uso de ella, conociéndolo se sentirá orgulloso y emocionado.  

    En aquella época, un período de su vida súper-estresado, se le originó una úlcera 
de estómago y no supo aplicarla en su propio beneficio. Intentando sacar adelante sus 
tres hijos, padeció dolor, sufrimiento, hospitalizaciones y operaciones. Seguro 
comprenderá perfectamente el uso que hago, que sus enseñanzas las utilizo de una 
manera noble y sin ánimo de notoriedad personal. 
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LA LEY DE LA COMPENSACION, es una ley básica, como lo es la ley de la 
gravedad, que está presente en todo sin casi darnos cuenta de ella. Es aplicable a 
todos los estados de la vida y de la materia, a lo pequeño (microcosmos) y a lo grande 
(macrocosmos). 
    La compensación lo impregna todo, cuando existe armonía y equilibrio. Está 
presente en el tiempo y en el espacio, en  lo físico,  lo químico, incluso en lo humano y 
sus relaciones,  en las cosas por pequeñas que sean y en las grandes. 
    En el cosmos, la energía va unida indisolublemente a la materia, pensemos 
únicamente en una estrella cuando su masa y combustible se desequilibran, se 
descompensan en su última fase y se produce una explosión (nova). 
    Cuando  existe  la compensación,  se encuentra el equilibrio de la materia y de la   
propia vida que es la suma de muchas compensaciones. 

    Ejemplos: el agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno que compensan, en 
carga eléctrica y materia,  a uno de oxígeno para que cada átomo no se vaya por su 
lado.
    La Tierra atrae a la Luna por su volumen de masa y su gravedad, manteniéndola 
cerca de aquélla. 
    En las relaciones humanas está implícita; cuando te hacen un regalo tienes que 
corresponder con otro; el trabajo está compensado con el sueldo. 
    Las entidades bancarias tienen su propia cámara de compensación donde  
equilibran sus transacciones; un trapecista del circo consigue el equilibrio cuando su 
barra de sustentación esta compensada a partes iguales; el mismo amor de las 
personas tiene que ser correspondido por ambas partes; un ordenador debe estar 
compensado además de los soportes físicos con los lógicos; el mismo lenguaje binario 
necesita de dos elementos, el 0 y el 1. 

    Se precisa de dos polaridades para que la electricidad haga funcionar un 
electrodoméstico;  el día con la noche; el cansancio con el descanso; los negocios 
tienen que compensar y ser rentables o desaparecen; un columpio de juego se 
balancea alternativamente si los niños en sus dos extremos son de igual peso; una 
grúa debe compensar la carga a elevar con un peso que la equilibre; en un fiel o 
balanza  se aplica la misma ley; al pedalear, compensando, en una bicicleta se 
consigue el equilibrio y el movimiento. 
    La campana de una iglesia, se ve compensada por el contrapeso de su yugo; el 
motor de explosión compensa milimétricamente, la admisión con la expulsión de 
gases; las ruedas de los coches tienen que estar compensadas –equilibradas- respecto 
a su eje de rodadura si se quiere sacar el máximo partido; en un simple yoyó o diábolo 
también está presente esta ley; una competición deportiva requiere de una 
compensación de rivales para que tenga interés, el ajedrez (un derroche de inventiva 
de su creador), tiene compensadas las piezas y movimientos. 

    En términos económicos, un estado funciona bien cuando sus importaciones están 
compensadas con sus exportaciones, y sus impuestos ajustados a sus presupuestos.  
    Así podría enumerar infinidad de situaciones que tienen el mismo planteamiento.  
Lo mismo ocurre con la naturaleza y los seres  vivos, cuando existe un desequilibrio o 
descompensación, aparece la enfermedad, en ese momento se ha de buscar la causa  
para anular su efecto. 

    En esa frágil línea de compensación se encuentra la salud,  el amor y la felicidad.  

    La ley que se aplica en los juzgados tiene como principio la compensación  
(representada con una balanza, sujeta por una mujer con los ojos vendados).  Cuando 
el juez dicta sentencia busca la compensación entre las partes, por el mal cometido o 
la falta realizada. 
    Los aviones consiguen su equilibrio en el aire gracias a una milimétrica 
compensación de sus alas simétricas e iguales.           
     Cada persona  se completa con su sexo opuesto, lo que vulgarmente se dice “tu 
media naranja” es la forma general de encontrar el equilibrio y la compensación, física, 
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social y emocional. Cuando se consigue dicha compensación se alcanza  plenitud total 
como individuo-unido a su pareja.  

    El cuerpo humano no es ajeno a la Ley de la Compensación. 
    Destacaré, la inspiración con la expiración,  el sistema venoso con el arterial,  el 
sistema simpático con el parasimpático; la adrenalina con la noradrenalina, el 
colesterol llamado bueno con el colesterol malo; el lóbulo derecho del cerebro con el 
izquierdo, el consciente con el subconsciente; los propios cromosomas de la 
reproducción están compensados a partes iguales, el óvulo de la mujer con el 
espermatozoide masculino; el propio movimiento de andar, un pie sigue al otro; el 
ritmo del corazón compensa la sístole con la diástole; la tensión arterial tiene que 
estar compensada entre la máxima y la mínima, el sistema locomotor (músculos) en 
su  mayoría es una constante compensación de la contracción y la distensión. 

    Todo el cuerpo humano está impregnado de compensación y simetría, dos ojos, dos 
manos, dos pies, dos riñones, dos lóbulos cerebrales, dos zonas pulmonares, como si 
se equilibraran sobre un eje imaginario, lo físico compensado con lo psíquico,  
capacidad de discernir lo bueno de lo malo, nadie es puramente bueno o malo por 
naturaleza, ambas cualidades las posee compensadas todo ser humano, que esté sano 
¡claro!
    Por otra parte el trabajo tiene que estar compensado con el período de descanso, la 
alimentación con la energía que se consume, la desconfianza en sí mismo con la dosis 
necesaria de autoestima. 
    En el fluido sanguíneo también se cumple esta teoría: los glóbulos rojos que 
aportan el oxígeno a las células, son compensados por glóbulos blancos que eliminan 
residuos gaseosos. Las plantas realizan esta misma operación a la inversa  en nuestro 
beneficio, es decir nos facilitan oxígeno vital y absorben el monóxido de carbono 
nocivo.   

    Los ejemplos son suficientes y explican que para diagnosticar una enfermedad, hay 
que tener presente esta regla: comprender lo que está en desequilibrio, facilitando la 
aplicación del remedio que lo compense. En cualquier tipo de enfermedad si se 
equilibran, alimentación, actividad física, conductas, trabajo, descanso, afectividad y 
una correcta medicación química o terapia natural, el propio cuerpo volverá a 
recuperar el equilibrio perdido, pues tiene los suficientes elementos regeneradores 
para hacerlo. 

    Los médicos utilizan a diario esta Ley universal, por ello cuando realizan un 
análisis (de sangre o de otro tipo), intentan averiguar cómo estamos con el fin de 
contrarrestar con medicamentos o tratamientos las deficiencias o carencias y 
compensarlas dentro de unos parámetros de normalidad y salud. 

    He puesto en práctica  esta teoría  aplicada a la enfermedad y ha sido clave 
fundamental para obtener resultados positivos. Con un poco de reflexión, observación 
y aplicando el sentido común he conseguido algo que ha sido muy importante para mí 
y espero también a los demás. 

    Ilustro este apartado con una fotografía representativa de la compensación. Un 
pájaro, que compensa su peso con sus alas extendidas a partes iguales y consigue 
mantenerse en equilibrio descansando todo su peso en un punto de apoyo, su pico. 
(Pág 73) Esta figura, muy de moda hace unos años, es para mí la representación física 
y tridimensional de lo que representa la Ley de la Compensación. Nadie después de 
haber visto y observado este ingenio, dejará de entender y comprender  la referida Ley.  

En todos los campos y actividades del hombre se puede aplicar esta sencilla Ley.  

    Llamó mi atención cierta enfermedad en los árboles frutales, concretamente la 
“gomosis” en un árbol de nectarinas (melocotones). Tiene paralelismo con la 
enfermedad de la piel aquí tratada, pues consiste en unas lesiones que aparecen en la 
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corteza por donde empieza a aflorar la resina o sabia que se condensa,  formando una 
pegajosa goma (de ahí el nombre a la enfermedad)  que amarillea las hojas,  reduce la 
vegetación, deja al árbol con escasa producción y lo lleva al borde  de su muerte.  
    Este tipo de enfermedades se ha tratado tradicionalmente con fungicidas aplicados 
externamente a través de la piel del árbol, durante muchas décadas ha sido 
prácticamente el método seguido para controlar la enfermedad sin resultados 
definitivos o espectaculares y desgraciadamente se continúa usando. 

    Únicamente cuando se ha estudiado con detenimiento el origen y la causa (esto ha 
sido recientemente), se ha curado la enfermedad. Por fin, tras muchos análisis se ha 
llegado a la conclusión que se trata de una “descompensación” entre la fotosíntesis 
que se produce en las hojas y la carencia o exceso de abonos químicos o inorgánicos, 
agua, sequedad, etc., en las arterias reticulares de la raíz del árbol. A partir de 
entonces la solución está prácticamente servida, se ha elegido como mejor 
procedimiento utilizar abonos de procedencia orgánica conteniendo los minerales que 
necesita. Con el problema resuelto, el árbol se recupera y consigue auto-curar su 
“epidermis”, las lesiones producidas en su corteza. Así de sencillo utilizando la más 
simple y lógica de las soluciones “La compensación”. 

    En muchas ocasiones los problemas complejos requieren soluciones simples. 
Cuando es posible simplificar al máximo una solución es la mejor de las alternativas a 
seguir.  
    Es un ejemplo indicador del camino a recorrer  por los  especialistas en medicina y 
dermatología: localizar el origen o causa y aplicar la compensación más sencilla. Poco 
a poco se conseguirá cambiar de  “lo químico a lo lógico”, seguro que todos saldremos 
ganando, enfermo, médico y sociedad. 

    Me ha sorprendido el novedoso tratamiento del árbol enfermo. No es mucho más 
complicada la solución para la persona, examinarla en toda su dimensión y el hábito 
de vida que lleva. La mejor solución es compensar sus carencias, deficiencias o 
excesos de la clase que sean e igual que el árbol, alcanzará la salud.  

    Siguiendo con temas filosóficos, de un diálogo entre amigos relato una frase que 
llamó poderosamente mi atención y la consiguiente reflexión. 
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    Como escenario: un restaurante de un pueblo rural. Como actores: dos viejos 
amigos de la infancia que se encuentran de nuevo, ya en la vejez, uno el dueño del 
restaurante, otro el cliente. 

    El cliente le dice a su amigo:  
    - ¡Cuánto tiempo sin vernos! 
    Intercambio de frases típicas: cómo estás, de salud bien, qué te cuentas, a lo que el 
dueño del restaurante le responde a su amigo:  
     -¡Pues mira aquí he gastado mi vida!
    Se apreciaba solvencia económica, un espléndido local y buena situación, pero 
esclavo de su trabajo no había tenido tiempo de vivir su yo personal. Era tarde para 
rectificar, había agotado su juventud en el negocio; el balance entre el tener (dinero) y 
el ser (trabajo) no parecía haberle compensado satisfactoriamente, por la triste 
expresión que reflejaba su rostro. 

    ¡Cuántas actitudes en el ámbito individual cambiarían! Si pudiéramos visionar esa 
frase antes de que pasara nuestra fugaz vida, ¡cuántas cosas llegaríamos a realizar!, 
aficiones, sueños escondidos, no dejar cosas pendientes en el tintero de nuestras 
ilusiones, sacudirnos la rutina y la monotonía del trabajo y encontrar la compensación 
interior deseada para no tener que pronunciar nunca esa resignada frase.  
    No buscaríamos únicamente la compensación económica como meta, existen otras 
muchas más gratificantes para el ser humano, por eso cada uno debe buscar la 
compensación que más felicidad le produzca. 

    Reflexiones de mi cosecha: “La vida no es del todo ingrata y de vez en cuando te 
obsequia con un poco de azúcar, pero antes debes hartarte de sal”. 

    Mi hijo Mario, cuando contaba siete años (con la inocencia y muchas veces la poca 
capacidad que atribuimos a los niños por el hecho de ser pequeños), me dejó 
asombrado ante una pregunta de su tía: 

-  “¿Por qué la Tierra gira?” 
-  “Tía por que todo lo que está en el espacio gira”.  

    Una respuesta impregnada de filosofía que ni muchos adultos  serían capaces de 
responder,  propia de un sabio de la época de Copérnico o Galileo. Confío que en su 
madurez alcance gran sabiduría, pues tiene un espíritu sensible y observador.     
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    Debería bastarnos, saber que los materiales de que está hecho el macrocosmos (no 
importa lo altas e inalcanzables que estén las estrellas) se encuentran en nuestro 
organismo. Según los entendidos, el hierro de nuestros glóbulos rojos proviene de las 
estrellas. Dice Miguel Ríos en una de sus canciones “Somos hijos de la energía”, el 
Cosmos es también nuestro hogar, somos el resultado que todo el espacio exterior esté 
compensado, aquí abajo en la tierra tenemos el privilegio de poder hacerlo. Como 
somos la única especie que tiene el control sobre la Ley de la Compensación, 
esperemos que cada uno en la medida de sus posibilidades, aplique esta sencilla ley 
de forma correcta y no descompense a  los demás.  

    En mi época de juventud, a modo de reflexión filosófica, quedó grabada en mi 
memoria una célebre frase de Carl Sagan (1934-1996, astrónomo, científico y 
productor de la famosa serie televisiva americana  “Cosmos”): “Si se quisiera crear una 
simple manzana, partiendo desde cero sin que exista nada absolutamente, habría que 
crear el universo previamente”, significa que las cosas por pequeñas, habituales y 
vulgares que parezcan, encierran la grandeza de la vida, fruto de infinitas e invisibles 
compensaciones. 

    Extrapolándolo a una enfermedad dérmica: no sólo se deben centrar los esfuerzos 
en recuperar la piel, sino más bien en la persona que está dentro, para que toda su 
dimensión funcional consiga el equilibrio y la compensación perdida. 

    A lo largo de este libro o diario irán surgiendo, sin duda, más desequilibrios que 
espero y deseo compensar sobre la marcha. 

   Las lesiones endógenas de la piel son la representación grafica de la enfermedad en 
el ámbito interior del hombre y de las conductas innaturales a que se ve sometido en 
la sociedad en que vive. Por desgracia cada día irán en aumento, sobre todo en las 
grandes urbes, cadenas de producción generadoras de estrés que desequilibran al 
organismo.  

    Son totalmente ineficaces y abocados al fracaso los tratamientos farmacéuticos y 
por eso existen infinidad de preparados que no solucionan nada. Lo mismo ocurre en 
medicina naturista, una infinidad de recetas, aceites, ungüentos y plantas que, a lo 
sumo alivian, sin llegar a curar definitivamente. 

    Para solucionar la causa real sería necesario al ser humano buscar y lograr una 
armonía total consigo mismo, con sus semejantes y con su entorno en su corto 
período de vida sobre la tierra. El ideal sería que no existieran guerras, que se 
erradicara el hambre, que todos tuvieran vivienda, acceso a la cultura y sanidad por 
igual, que no hubiera diferencia de razas, ni discriminación por sexo y que la 
solidaridad y el amor sobrepasaran a la avaricia y a la envidia. Es una utopía que 
quizás se consiga alcanzar algún día.  

    ¿Cómo un simple pigmento que da color a la piel  de los seres humanos es capaz de 
generar tantas diferencias, separaciones, desigualdades, odios y racismos? El color 
diferencia etnias o pueblos por su peculiar adaptación al medio en que viven y se 
desarrollan, pero verdaderamente existe una sola raza, la “humana”, pues todos 
nacemos y morimos, nos late el mismo corazón que inyecta vida y amor, con similares 
sentimientos y necesidades. 

 Ayer leí una frase atribuida a Schopenhauer, que decía: “La salud no lo es todo pero 
sin ella todo lo demás carece de importancia”. Para vivir hay que obtener y conservar la 
salud, pues todo lo demás es secundario y se va adquiriendo por añadidura.   

      



NUMULAR – Diario de una piel 

76
Ley de la compensación 

A modo de resumen:

    No ha sido mi objetivo el desprecio de nada ni de nadie, aunque he tenido motivos 
sobrados para hacerlo, he preferido la crítica constructiva. 

    Dos cuestiones conocidas estaban presentes al comienzo de la enfermedad: 

    Una era el estrés crónico, motivado por el ritmo de vida, obligaciones sociales, 
trabajo... Junto al escaso reposo interior y en muchos casos sin la necesidad ni el 
deseo de crecer hacia dentro y conocerse a sí mismo, con una escala de valores 
basados únicamente en lo material, sin tener conciencia global y casi cósmica de la 
existencia.   

    La otra realidad  era el sistema inmunológico, complejo y complicado mecanismo 
aún para los especialistas, del que poco se conoce. La inmunidad humana puede 
considerarse “ecología en acción”, siendo los procesos de interrelación los que están 
actuando, todo el mecanismo interno del individuo con todos sus órganos en su 
conjunto y procesos fisiológicos para mantener un ambiente interno estable y en 
equilibrio, con respecto al mundo que le rodea: desde la  comida que ingiere, los 
sentimientos inter-personales, hasta su relación con la naturaleza.  

    La inmunidad al mismo tiempo es un punto de tolerancia y resistencia entre los 
mecanismos interiores y exteriores. Contemplando estos dos parámetros podremos 
tener una visión global del proceso. 

    Muchas son las cosas que afectan al sistema inmunológico y he de valorar: 
descubrir en el ámbito interno las posibles carencias o excesos, conseguir una dieta 
acorde a las circunstancias de mi piel e intestino, ordenar mi escala de valores, buscar 
metas no basadas estrictamente en lo material, modificar las relaciones con mi familia 
y compañeros y también crear un escudo psicológico, que reduzca el agobio de esta 
vida moderna que a todos engulle. 

    Al mismo tiempo, he de poner en orden todo lo externo que afecta a mi piel 
comenzando por identificar los textiles perjudiciales y todas las agresiones químicas 
(champú, suavizantes, cloro, cal, etc.), al mismo tiempo comprometerme a mejorar la 
naturaleza (reciclando, cuidando, respetando), cambiando mi papel de mero 
espectador por el de actor integrado. Minimizando excesos y equilibrando carencias, y 
compensando desequilibrios. 

    Con estas sencillas y económicas recomendaciones, fruto de la experiencia 
personal, he recobrado la salud. No he sanado definitivamente, soy realista y no doy 
por totalmente erradicada la enfermedad que podrá aparecer cuantas veces sobrepase 
los límites descritos, porque  el sistema inmune tiene memoria, pero al menos me he 
librado de los remedios paliativos.   

    Estaría satisfecho plenamente si mi mejoría fuera extrapolable a otras personas en 
circunstancias similares, y además, notara un cambio de actitud en los que  
administran la sanidad, sustituyendo la tendencia de los “parches químicos” por  la 
lógica, aplicando la compensación  mas adecuada  al enfermo,  volviendo a recuperar 
la esencia de la medicina, y utilizando alternativas naturales y biológicas (probióticos).  

    Aquí dejo constancia de la veracidad de la teoría del “efecto mariposa”: cualquier 
variación o perturbación en el ambiente de una forma u otra terminará repercutiendo 
en nuestra casa común, la tierra y afectando a todos y cada uno en menor o mayor 
medida.  A veces me pregunto cómo he podido de una  lesión en la piel deshilar tan 
complejo ovillo de implicaciones. Recurro al sabio refranero: “Cuando las barbas de tu 
vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”, a pesar de carecer de lesiones en la piel 
(cada día en aumento), soy testigo de que en cada pueblo o ciudad visitada he 
tropezado con lesiones dérmicas.  
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    Esperando que mi modesta aportación unida a los esfuerzos de todos logre mitigar 
sus efectos y por ello mejorar tanto la salud interna del individuo como la externa de 
la colectividad (léase medio ambiente), consiguiendo una saludable y mejor estancia 
en nuestro planeta.  

    He dicho.  Firmo  el presente veredicto, en Godella (Valencia),  a  dieciocho de 
agosto de año del Señor 2003, para  conocimiento del ser humano y del mundo,  
aunque no es vinculante y carece de términos y aplicación jurídicos. Aquel que lo 
leyere y entendiere, oyere o transmitiere, sepa que el presente dictamen está sacado de 
la jurisprudencia de la más universal de las leyes, la Ley de la Compensación y de la 
Ley de la naturaleza y a ellas debemos pleitesía, obediencia, y acatamiento pues de no 
hacerlo estaríamos tirándonos piedras sobre nuestro propio tejado. 

    La Compensación que ya forma parte de mi actitud y de mi vida será el eje de los 
futuros capítulos, la herramienta de trabajo, la base de mis planteamientos y exitosos 
experimentos.    
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