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Objetivos

üPresentar los 5 pasos para (crear) 
disfrutar salud, belleza y paz 
mental con plantas (¿qué?)

üDiscutir ejemplos de actividades 
diarias que apoyan los pasos para 
crear salud, belleza y paz mental 
con plantas (¿cómo?)

üEvaluar la actividad (¿y, ahora 
qué?)



Jeanne Rose’s Herbal Body Book (Perigee Books, 1982)

Jeanne Rose:
5 pasos (NEHMA) para (crear) disfrutar de 
salud, belleza y paz mental

Nutrición (buena) – YO celular (físico)

Ejercicio - para el YO muscular y mejorar la 
circulación

Hidroterapia con plantas - o sea baños, para el YO 
físico, emocional y mental

Masaje/Acupuntura - para la circulación y para 
balancear las fuerzas eléctricas en el cuerpo

Aromaterapia - inhalación para la mente, todo el 
cuerpo y para el YO subconsciente



“ Que la comida sea tu alimento y el 
alimento tu medicina ” ; Hipócrates



PREVALENCIA DE ENFERMEDADES DE  
LA ABUNDANCIA EN PUERTO RICO

4.3%Migraña

4.3%Depresión

5.0%Problemas
circulatorios

6.8%Rinitis alérgica

7.9%Trastornos
lipoproteínas

8.1%Artritis

8.4%Diabetes

9.8%Sinusitis crónica

15.7%Asma

16.8%Hipertensión

Prevalencia
(2005)

Condicion ICD-10 Primeras 10 Condic iones más 
Prevalentes en la Región de Cayey, 
Aibonito, Cidra, Caguas, Aguas 
Buenas, Patillas Arroyo, Guayama, 
Salinas, Coamo y Barranquitas para 
los años 2004-2005 (n= 431,293).

Jessica Irrizarry Ramos,
Departamento de Salud 2008-12

Fuente: Behavioral Risk Factor 
Surveillance

System (BRFSS) 2009, 2011

10.1Asma

13.5Diabetes
19.7Artritis
36.8Hipertensión

Porciento (%)Padecimiento



Enfermedades de la Abundancia
ü Enfermedades y otras condiciones de salud que surgen 

principalmente como resultado de un aumento en la riqueza 
de la sociedad.
üFactores de riesgo: dieta moderna intensiva en consumo  

de proteína animal, alimentos procesados y carbohidratos 
refinados, estilo de vida sedentaria y aislamiento.

The China Study (2005)
Collin T. Campbell

ü Consumo de alimentos integrales basados en plantas, 
rechazo de consumo de productos de animales, reducción 
en consumo alimentos procesados y carbohidratos 
refinados permite ESCAPAR, REDUCIR O REVERTIR el 
d e s a r r o l l o  d e  e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s .

ü La alimentación basada en plantas es una mejor estrategia para CREAR salud y 
PREVENIR enfermedades crónicas.



Integrando nuevos conocimientos sobre 
plantas en la rutina diaria: Nutrición



Fitonutrientes antioxidantes y 
Radicales libres

http://sankimx.com/belage/



ØDesintoxicación por metales, Nutritivo y digestivo, Antioxidante
ØAnti-cáncer, Anti-inflamatorio, Desintoxicante
ØCarotenoides: Ojos y Visión, Corazón, Pulmón, Prevención de cáncer, 
Antioxidantes más importantes para la longevidad
ØAsma, Digestivo
ØPotencia acción insulina, Osteoporosis
ØAntimicrobiano y Antiviral, Desintoxicación, Reduce niveles de azúcar
ØHipotensor, Dilata vasos sanguíneos, Reduce hormonas estrés
ØEstimula circulación, Reduce hipotensión, Asma



Integrando nuevos conocimientos sobre 
plantas en la rutina diaria: Nutrición

• Te de hierbas antioxidantes y 
“antiaging” – romero, toronjil, 
menta, salvia, orégano o tomillo.

• Consumir una ensalada grande
al día: espinacas, hojas verdes, 
zanahoria, apio (“celery”), 
brécol, tomates, pepinillos.

• Sustituir comida con carne al día
por plato vegetariano como
guacamole.

• Licuados de frutas y vegetales
diarios: manzana, toronjas, 
zanahoria, guineos, canela

• Postre anticataratas: licuar
calabaza, zanahoria, batata, 
china madarina con jugo de 
toronja rosada. Añadir pizca
papikra y cúrcuma. Decorar con 
coco rallado.



Integrando nuevos conocimientos sobre 
plantas en la rutina diaria: Ejercicio

Dean Ornish, PhD 
Dieta baja en 

proteína animal 
y azúcares, 
basada en 
plantas

Caminar 30 
min/día es
sostenible

Reducción de 
estrés
(meditación, 
familia y 
amistades, 
servicio
comunitario)

George King, MD
15% carne, 15% 

grasa y 70% 
carbohidratos
complejos con 
fibra

No depender de 
suplementos

6-8 h sueño en la 
noche

Mantener calma
Ejercicio 150 

min/semana



Integrando nuevos conocimientos sobre 
plantas en la rutina diaria: Hidroterapia

Estimulantes – poleo, 
lavanda

Medicinales – albahaca, 
salvia, mejorana

Súper  limpieza/detox –
sales de higuera

Dolor en el cuerpo –
eucalipto, hojas naranjo, 
malagueta

Calmantes – toronjil, 
manzanilla, naranjo

Energizantes – romero, 
limoncillo



Integrando nuevos conocimientos sobre 
plantas en la rutina diaria: Masaje
Aceite de Romero

1. Hojas y tallos de plantas
frescas o secas en frasco de 
vidrio sin apretar.

2. Cubrir con aceite y sacar
burbujas de aire.

3. Envolver en papel que
proteja de luz y dejar seis
semanas.

4. Agitar 2 veces a la semana.
5. Filtrar.
6. Usar en masajes, sobos, 

combinar con otros aceites, 
añadir aceites volátiles o 
usar para preparar
ungüentos.

Regenera y nutre piel con 
arrugas,  enve jecidas, 
acneicas, con falta de 
v i ta l idad,  quemadas; 
tratar artr it is (AOX), 
c a l v i c i e ,  d e p r e s i ó n
prevenir cardiopatía, 
cataratas y Alzheimer.



Integrando nuevos conocimientos sobre 
plantas en la rutina diaria: Aromaterapia
Uso de sustancias aromáticas
(frutas y vegetales) y aceites
esenciales (volátiles):

üInhalación (hojas de eucalipto)
üVapor facial (lavanda)
üAbsorción por masaje
üCataplasmas con barros y algas
(hojas romero o naranjo)
üExfoliantes (azúcar, granos)
üBaños (limoncillo)
üLociones y cremas para la piel
(aceites lavanda, rosas)

para tratar problemas físicos o 
mentales.



Integrar en comunidad, seleccionar una 
de las áreas de integración y comenzar 
a crear rutinas de salud, belleza y paz 

mental. 

Integrando nuevos conocimientos 
sobre plantas en la rutina diaria

!Les recomiendo 
comenzar con la 
olla de tes y la olla 
d e  b a ñ o s !



Gracias por su
atención
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