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Introducción 

Según lo determinado por las encuestas de 2015 y 2016 de la WNF, hay un alto 
grado de consistencia global en los conceptos básicos que definen la naturopatía. 
(1, 2) En el mundo, en todas las regiones y todas las instituciones educativas 
naturopáticas se enseña y practica de acuerdo con un conjunto básico de filosofías 
naturopáticas, principios y teorías y a utilizan un conjunto común de 
modalidades naturopáticas. 
Este documento incorpora conceptos y teorías naturopáticas tanto originarias 
como más modernas. El objetivo de este documento es proporcionar aclaraciones 
sobre filosofías naturopáticas, principios y teorías que componen el fundamento 
de la práctica y el pensamiento naturopático. Es un documento en proceso y 
trabajo continuo, y podría ser modificado a través del tiempo para reflejar el 
desarrollo en la profesión naturopática. 
 

Proceso 

En 2015, la WNF encuestó instituciones educativas naturopáticas, organizaciones 
naturopáticas nacionales y organizaciones naturopáticas regionales, buscando 
dilucidar como se practicaba la naturopatía en todo el mundo. 
Los resultados de esa encuesta indicaron un grado extremadamente alto de 
coherencia con respeto a las filosofías naturopáticas, principios y teorías y 
acuerdos  con respecto a un conjunto básico de modalidades naturopáticas 
utilizadas en la práctica naturopática a nivel mundial. (1) 
En 2016, la encuesta inicial fue seguida con una encuesta más detallada para 
instituciones educativas naturopáticas, que buscaba una mayor clarificación de lo 
que era enseñado en los planes de estudios naturopáticos, en lo que referente a 
las filosofías naturopáticas, principios y teorías y modalidades de tratamiento. 
Los resultados de la encuesta de 2016 fueron consistentes con los de la encuesta 
de 2015. Además, todas las escuelas encuestadas indicaron una integración del 
100% de la historia naturopática, principios, filosofías y teorías en el plan de 
estudios naturopático. (2) 
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Integración dentro del plan de estudios Naturopático 
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Cuadro 10: Integración de raíces naturopáticas en el plan de estudios 
naturopático (P12-15, Q18-19) n = 30 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Este Libro Blanco de la WNF: Filosofías Naturopáticas, Principios y Teorías fue 
compilado luego de consolidar los detalles del plan de estudio de seis instituciones 
naturopáticas que abarcan tres regiones del mundo y representan a ambas 
escuelas que entrenan naturópatas y doctores en naturopatía. Las escuelas que 
participaron incluyen: Universidad Bastyr, Estados Unidos de América; Colegio 
Canadiense de Naturopatía (CCNM), Canadá; Colegio Europeo de Naturopatía 
Tradicional Holística (CENATHO), Francia; Centro Andaluz de Naturopatía 
(CEAN), España; Naturopatska Sola (SAEKA), Eslovenia; y Wellpark College of 
Natural Therapies, Nueva Zelanda. Se han usado otras referencias para 
corroborar los detalles del currículum. 
El borrador del documento se distribuyó en mayo de 2017 a todos los miembros y 
patrocinadores de la WNF para obtener comentarios y retroalimentación. En la 
Asamblea General de la WNF de julio de 2017, el Libro Blanco de la WNF: 
Filosofías Naturopáticas, Principios y Teorías fue discutido y fue entonces 
avalado por los miembros de la WNF. 
Después de incorporar los comentarios de los miembros y patrocinadores, el 
documento final fue aprobado en septiembre de 2017 por la Junta Ejecutiva de la 
WNF. 
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Definiendo la profesión naturopática global  

La siguiente sección es un resumen que describe la profesión naturopática global. 
Este resumen fue publicado en su totalidad en julio de 2017 y se puede encontrar 
como una publicación independiente en: 
http://worldnaturopathicfederation.org/wnfpublications/ 
 
I. Bases fundamentales de la profesión naturopática  
La base fundamental de la profesión naturopática incluye dos filosofías, siete 
principios y teorías claves.  

Filosofías naturopáticas: las filosofías del "vitalismo" y el "holismo" 
son el núcleo de la práctica naturopática a nivel mundial.  
Principios naturopáticos: existe un consenso global sobre los principios 
naturopáticos dentro de la profesión. Se identificaron ligeras variaciones 
relacionadas a restricciones legales, más que diferencias filosóficas. Los 
principios rectores de la práctica naturopática incluyen:  
 
➢ El Poder Curativo de la Naturaleza (vis medicatrix naturae)  
➢ Tratar a la persona en su totalidad (tolle totum)  
➢ Tratar la Causa (tolle causam)  
➢ Primero, no hacer daño (primum non nocere)  
➢ Doctor en Naturopatía como Maestro (docere)  
➢ Promoción de la salud y prevención de enfermedades  
➢ Bienestar  

 
II. Práctica Naturopática  
La naturopatía está guiada por los conceptos fundamentales arriba e incluye:  

Designaciones: Más del 77% de los países usan el término naturópata y 
el 41% usan doctor en naturopatía. (1) Términos, como Heilpraktiker o 
naturopath reflejan diferencias en idiomas y regulaciones regionales. Los 
profesionales naturopáticos se agrupan según su nivel de educación. La 
profesión naturopática incluye técnicos, graduados, diplomados, master, 
doctores e investigadores.  
Evaluación: la evaluación naturopática está centrada en el paciente con 
el objetivo de determinar los factores que contribuyen al estado de salud 
del paciente. Implica investigación sobre diversos factores, incluidos el 
estilo de vida, social, ambiental, intervenciones externas, genéticas y 
médicas. Las herramientas de evaluación utilizadas pueden incluir un 
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examen físico completo, estándar o uno basado en afecciones, pruebas de 
laboratorio y técnicas tradicionales de evaluación como lengua y 
diagnóstico de pulso dentro de la medicina tradicional. Las variaciones en 
las técnicas de evaluación se correlacionan con prácticas regionales y las 
regulaciones legales. 
Diagnóstico: hay dos propósitos principales e interrelacionados para un 
diagnóstico naturopático. El primero es categorizar con precisión la 
enfermedad usando técnicas convencionales y/o métodos de diagnóstico 
tradicionales, y el segundo es determinar las verdaderas causas de la 
enfermedad. Reconocemos que, dependiendo de la jurisdicción, hay 
restricciones sobre el uso de los términos “diagnóstico” y “enfermedades”. 
Modalidades de tratamiento: existe un fuerte consenso sobre siete 
modalidades naturopáticas centrales utilizadas en la práctica, que 
incluyen: 
✓Nutrición clínica y asesoramiento/modificación de la dieta 
✓Nutrición aplicada (uso de suplementos dietéticos, medicinas 
tradicionales y productos naturales para el cuidado de la salud) 
✓Herbología 
✓Asesoramiento sobre estilo de vida 
✓Hidroterapia 
✓Homeopatía, incluida la homeopatía compleja 
✓Modalidades físicas basadas en las modalidades de tratamiento 
impartidas y permitidas dentro de cada jurisdicción, incluido el yoga, la 
manipulación naturopática, técnicas de liberación muscular. 
Una fortaleza de la naturopatía es que es un sistema integrado; como 
tal, cada jurisdicción incorpora modalidades basadas en prácticas 
regionales-tradicionales de atención de la salud y en el nivel de 
educación y regulación en la región. Las modalidades integradas en la 
práctica incluyen acupuntura y terapias asociadas con educación 
adicional como terapias intravenosas y prescripción de productos 
restringidos. 
 

III. Formación profesional 
Acceso global: la naturopatía es una forma básica de la modalidad tradicional 
de medicina en Europa. A fines del 1800, la práctica comenzó en América del 
Norte, Asia y la zona del Pacífico Occidental, haciendo de la naturopatía un 
sistema de medicina tradicional prominente en cuatro regiones del mundo. 
Actualmente la naturopatía se practica en más de 90 países y abarca todas las 
regiones del mundo. Hay alrededor de 100.000 profesionales naturopáticos en 
todo el mundo. (3) 
Currículo Educativo Naturopático: Aunque hay variación en estándares 
educativos naturopáticos, todos los programas educativos /instituciones 
naturopáticos(as) indicaron que su plan de estudios incluye naturopatía filosofías, 
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principios y teorías; ciencias básicas; ciencias clínicas, disciplinas naturopáticas y 
un componente práctico. El estándar educacional mínimo para la práctica 
naturopática por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 1.500 
horas. (4) Según el informe 2016 de la WNF de Bases Naturopáticas, más del 
25% de los programas educativos naturopáticos son más de 4.000 horas; El 33% 
ofrece programas entre 3.000 y 3.999 horas; y 15% están entre 2.000 y 2.999 
horas. (2)  
Visitas de profesionales: la visita naturopática inicial generalmente es de 
una a dos horas de duración. Las visitas de seguimiento son entre treinta 
minutos a una hora. El 75% de los profesionales trabajan en clínicas individuales 
o multidisciplinarias. Se está haciendo cada vez más común para naturópatas 
trabajar en clínicas integradas y en entornos hospitalarios. Actualmente no hay 
ningún país que incluya la naturopatía en los planes de salud pública financiados 
con fondos públicos. En general, las visitas a los profesionales de naturopatía se 
pagan de forma privada, o están cubiertos por un seguro privado de terceros.  
Investigación: la investigación se lleva a cabo en la mayoría de las instituciones 
educativas que tienen un programa naturopático. Hay una tremenda amplitud de 
investigación naturopática que abarca muchos aspectos diferentes de naturopatía 
práctica, así como estados y condiciones de la enfermedad.  
Regulación: el enfoque de la regulación es la seguridad del paciente. Más del 
50% de los países encuestados tienen algún tipo de regulación y el 45% 
informaron la protección del título. (1) Un tercio de los países no informó ninguna 
regulación en absoluto. Regiones como Estados Unidos han definido una forma de 
práctica por parte de los gobiernos provinciales o estatales con doctores en 
naturopatía para que  sean considerados profesionales de atención primaria, o 
expertos en prevención. La mejora de las regulaciones en todo el mundo es un 
enfoque clave de la WNF. 
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Filosofías naturopáticas 

Las raíces de la Naturopatía se remontan a miles de años, tomando como base la 
sabiduría de muchas culturas, incluyendo la India (Ayurveda), China (Taoísta), 
Griega (Corpus Hippocraticum), Arábica, y Egipcios Europeos (Monásticos). (5) 
En estas primeras civilizaciones las personas vivieron en una relación armoniosa 
con su entorno y la comprensión de la enfermedad se logró mediante la 
observación de la naturaleza y cómo se relaciona con la vida humana. (6, 7). 
Lo que estas formas tradicionales de medicina tienen en común es la comprensión 
que el cuerpo tiene una capacidad innata de sanar, conocido como vitalismo, y 
que la vida, la salud y la enfermedad siguen ciertas leyes y principios que son 
lógicos. (8) Reconocen que, para alcanzar la salud, debes tratar todos los aspectos 
de un individuo y que la salud depende de un estilo de vida saludable y de la 
salud del medio ambiente - denominado holismo. El vitalismo y el holismo son el 
núcleo de las filosofías naturopáticas que guían todos los aspectos de la 
naturopatía. (9)  
 
I. Filosofía Naturopática: Vitalismo 
 

Origen 

Los siguientes son los orígenes del vitalismo: 
➢ La primera referencia registrada conocida en Europa para el Vitalismo 

ocurrió en los escritos del Corpus Hippocraticum (460-377 A.C.) en donde se 
mencionaba que los humanos tienen una fuerza instintiva, la cual es 
responsable de mantener la salud. El Corpus Hippocraticum también 
introdujo los conceptos de vis medicatrix naturae, tolle causam y reconoció 
las propiedades terapéuticas de la nutrición y las hierbas. (10) 

➢  Alrededor del 300 A.C., los filósofos griegos Sócrates y Aristóteles 
utilizaron el término 'logos' o 'voluntad de vivir' para describir este principio 
vital. (11) Aristóteles fue un filósofo que trató de explicar la posición del 
cuerpo humano en el universo, cómo surgió y el significado de su vida. Él 
creía que un "alma" animaba y dirigía el cuerpo y que contribuía al estado 
de salud. (12) 

➢  Hildegard Von Bingen (1098-1179), llamada Santa Hildegard, era una 
alemana cristiana, brindando salud y métodos naturales a la población. Ella 
declaró en su libro "Causae et Curae" alrededor de 1150, que viriditas (vis, 
vigor) es un concepto esencial que designa la fuerza o principio activo que da 
vida y energía a los animales y plantas, y también al ser humano. (13, 14) 

➢  Moses Maimonides  (1135 - 1204) fue un filósofo y médico de la corte de la 
familia real en El Cairo, Egipto. A diferencia de otros médicos practicantes 
(vistos como filósofos en aquellos días), que aceptaban el uso de drogas y 
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cirugía, él reforzó el concepto del vitalismo y enfatizó el uso de la dieta, el 
ejercicio y una actitud mental positiva como la forma de alcanzar la salud. 
(15) Maimonides escribió un libro, Preservación de la Juventud), que se basó 
completamente en métodos naturales y documentó cómo vivir en armonía 
con el medio ambiente. (16) 

Descripción 

El vitalismo es un principio central en la filosofía de la medicina naturopática. 
(17) El vitalismo o Fuerza Vital describe la inteligencia que anima a cada persona 
y se refiere a fuerzas más allá del ser físico que gobiernan la vida, salud y 
curación. El vitalismo postula que hay un principio auto regulador en toda vida 
(algunos dicen dentro de la materia). La fuerza vital es un poder invisible que 
solo se puede discernir por sus efectos. (18) 
El concepto fuerza vital dominó la filosofía y la exploración científica antes del 
siglo XVII. (19) Postula que la vida y sus formas (morfología) se desarrollan desde 
y bajo la influencia de una fuerza invisible que todo lo penetra, más allá de la 
sustancia material. El Vitalismo es denominado de diferentes maneras, 
incluyendo fuerza de vida, aliento, chi, qi, ki, prana y mana, dependiendo de la 
cultura o tradición en particular. El Vitalismo es también asociado con conceptos 
de esencia personal, espíritu o alma. (18, 20, 21) 
Los profesionales más antiguos hacían uso del Vitalismo al ayudar a la 
naturaleza en el proceso de salud y curación utilizando alimentos, ejercicio, 
hidroterapia y hierbas y promoviendo la eliminación de desechos internos. (22) 
Los profesionales naturopáticos están entrenados de una manera similar y se les 
enseña cómo evaluar y trabajar con la vitalidad de una persona versus el 
suprimirla o pasarla por alto. El tratamiento naturopático incluye alimentos, 
ejercicio, hidroterapia y hierbas, pero también puede incluir homeopatía, 
acupuntura, meditación, ejercicios de mindfulness y otras modalidades que 
apoyan la fuerza vital de una persona. (23). 
El concepto naturopático del vitalismo ha sido a menudo contrastado con el de 
mecanismo y el reduccionismo, que han sido la base de la convencional medicina. 
El enfoque vitalista reconoce que hay una lógica para los síntomas y 
enfermedades y que los regímenes de curación y tratamiento son mejores cuando 
apoyan la capacidad de curación natural del cuerpo. (8) Es decir, la fuerza vital 
de la persona, junto con vis medicatrix naturae restaura salud. (24)  
La ciencia, especialmente la física cuántica, ha desarrollado hasta el punto de 
que los conceptos tales como el vitalismo se consideran plausibles y 
potencialmente medibles. (25) El vitalismo moderno se considera parte de la 
teoría de sistemas y la ciencia biomédica que son intrínsecamente holísticos en su 
opinión y que tienen un énfasis en la circularidad como parte de la causalidad 
(por ejemplo, circuitos de retroalimentación). (26) La vitalidad de un organismo 
es compleja, como lo demuestra su capacidad de crecer y desarrollarse, responder 
a los estímulos, reproducirse y repararse a sí mismo, y requiere un nivel de 
organización y coordinación que sugiere una cualidad única que no es del todo 
explicada por el pensamiento mecanicista. (17)  
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Contribuidores a la filosofía del vitalismo  

Ha habido muchos profesionales naturopáticos y tradicionales que han promovido 
y escrito sobre el concepto de vitalismo. Ejemplos que incluyen:  
 

➢ Christoph Wilhelm Hufeland, médico alemán y amigo íntimo de Samuel 
Hahnemann, que declaró en 1797:  

"El poder vital es, sin disputa, uno de los más generales, el más 
incomprensible, y el más poderoso de todos los poderes de la naturaleza. 
Llena y da movimiento a todo; y, con toda probabilidad, es la gran fuente 
de la cual todos los otros poderes del mundo físico, o al menos del mundo 
organizado, proceden. Es lo que produce, apoya y renueva todo; "(27) 

Hufeland vio aquí no solo una vida más larga y saludable, sino también una vida 
más ética: la salud física y moral se veían entrelazadas y fluyendo de la misma 
fuente, ambas marcadas por una abundancia de fuerza vital. 
 

➢ Samuel Hahnemann , MD (1755 - 1843), el fundador de la Homeopatía 
declaró, “durante la condición saludable del hombre, la fuerza espiritual que 
anima el cuerpo material gobierna de forma suprema como 'dynamis'. Todas las 
partes son maravillosamente sostenidas por ella como un proceso vital armonioso, 
tanto en sentimientos y funciones, para que nuestra mente inteligente pueda 
hacer al vehículo corpóreo, viviente, y saludable, un subordinado al más alto 
propósito de nuestro ser". A principios de 1900, escribió:  

"La Fuerza Vital es la dynamis espiritual que anima el cuerpo material y 
conserva todas las partes del organismo en una admirable, armoniosa y 
vital operación, en lo que respecta a sensaciones y funciones, de modo que 
nuestra mente dotada de razonamiento pueda emplear libremente este 
instrumento viviente y saludable para los propósitos más altos de nuestra 
existencia.” 

En la enfermedad, la fuerza vital está "trastornada". Los síntomas son la 
manifestación externa del trastorno. Dado que la enfermedad es de origen similar 
al espiritual, el tratamiento también debe parecido al espíritu. (28) 
 
➢ Isaac Jennings (1788-1874), un médico de EE.UU. estadounidense describe 
la fuerza vital como la capacidad del ser humano para reducir la heteropatía 
(forma incorrecta, desequilibrio de salud, enfermedad) y lograr la ortopatía 
(higiene natural, camino recto, salud). (29) 
 

➢ Adolf Just (1859-1936), un naturópata alemán que se graduó en 1926 de la 
American School of Naturopathy, ha contribuido al vitalismo en la siguiente 
declaración: "Para curar enfermedades, debemos por sobre todo tratar de reducir 
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el calor interno del cuerpo. Pero también es necesario estimular la vitalidad del 
cuerpo, esa fuerza, por medio de la cual el cuerpo en primer lugar saca el 
verdadero beneficio (reparación) de los alimentos, y, en segundo lugar, también 
expulsa la materia extraña (material que provoca enfermedad) a través de la piel 
(transpiración), orina, heces, etc., - la fuerza que constituye la vida real del 
hombre ". (30) 
 

➢ Juan Esteve Dulin (1887-1978), nació en Francia, donde estuvo bajo 
tratamiento con Paul Carton debido a problemas de salud en su juventud. Más 
tarde se convirtió en un estudiante y buen amigo de Paul Carton. Viajó a América 
del Sur a diferentes países y se estableció en Argentina en 1914. En 1917 fundó 
una revista de salud llamada "Salud y Natura" y 1922 el diario "Natura". En 
1918 estableció la Asociación Naturopática de Buenos Aires.  
En 1934, Dulin se graduó como naturópata en la Escuela Americana de 
Naturopatía en Nueva York, fundada por Benedict Lust. Él afirmó: 

"Es la fuerza vital la que desencadena las respuestas de 
normalización funcional. Las respuestas básicas de 
normalización funcional son la eliminación para 
purificar el ambiente interno y restaurar aquellas 
funciones, que requieren una fuerza vital, que todos los 
seres vivos poseen.” (31) 

 

➢ Robert Walter (1841-1924) fue considerado un pionero de las teorías 
naturopáticas a fines de la década de 1880. Él estableció la Institución de Salud 
Natural en Wernersville, Pensilvania. Robert Walter fue un miembro activo del 
movimiento de salud en los Estados Unidos al mismo tiempo que Graham, Trall y 
Tilden. Él afirmó que cada célula viviente de un cuerpo está dotada de un instinto 
de conservación, mantenido por una fuerza inherente del organismo, que 
generalmente se llama "fuerza vital", y cuyo éxito es directamente proporcional a 
la magnitud de esta fuerza, e inversamente proporcional a su actividad. La 
tendencia todo organismo vivo es sobrevivir, y la llamada "fuerza vital" es la que 
mantiene esta tendencia, de modo que cuando se agota sin reabastecimiento, el 
instinto de conservación será más difícil sostener. Entonces, tiene que haber un 
equilibrio entre la magnitud de esa fuerza y su actividad. Si tenemos que llevar a 
cabo una actividad, física, emocional o mental, y podemos llevarla a cabo con el 
menor gasto, podemos asumir que siempre tendremos una buena reserva vital. 
(32) 
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II. Filosofía Naturopática: Holismo 
 

Origen:  

En 428-348 A.C., Platón, un filósofo griego e hijo de Sócrates, incluyó el concepto 
de un alma para el cuerpo humano. Este se considera el comienzo del holismo, 
(33) una de las filosofías centrales de la naturopatía y un concepto que luego se 
expandió en el principio naturopático tolle totum - tratar a la persona en su 
totalidad. (21)  
 
Descripción: 
Holístico o holismo significa todo o total. Se basa en la comprensión de que el todo 
es mayor que la suma de las partes. (33) El holismo se basa en el entendimiento 
de que todas las entidades y sistemas en el universo existen unificados como un 
todo. Las partes del todo son dinámicamente interdependientes e 
interrelacionadas.  
El todo es mayor que la suma de sus partes y no puede ser comprendido a través 
de un examen aislado de sus partes constituyentes. El holismo afirma que las 
partes deben discutirse como un todo integrado para ser entendidas por completo. 
(34)  
El enfoque holístico de la práctica naturopática reconoce que los aspectos 
espirituales, psicológicos, funcionales y estructurales son interdependientes y que 
para tratar a una persona se tienen que tratar las dinámicas intrapersonal e 
interpersonal, así como la interacción de los individuos con su ambiente, factores 
externos y sociales. (8, 24)  
Un ejemplo de holismo es cuando los profesionales naturopáticos tratan a 
pacientes con presión arterial alta, proporcionando tratamientos de apoyo para el 
corazón, mientras abordan factores psicológicos y de estilo de vida, factores 
externos, y otros factores ambientales que pueden estar contribuyendo a la 
hipertensión. (23) 
El holismo es reconocido en la literatura actual como un componente clave para 
la salud, pero no solo la de las personas, sino que también la del medio ambiente. 
Por ejemplo, la salud de un Ecosistema se ha descrito como "una medida 
comprensiva, multi escalar, dinámica y jerárquica de la resiliencia, organización 
y vigor del sistema". (35) Los conceptos del holismo están incorporados en el 
término "sostenibilidad", que implica la capacidad del sistema para mantener su 
estructura (organización) y función (vigor) a lo largo del tiempo frente a estrés 
externo (resiliencia). (8) Un sistema saludable también debe definirse a la luz 
tanto de su contexto (el sistema más grande del cual es parte) como sus 
componentes (los sistemas más pequeños que lo componen). 
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Contribuciones a la filosofía del holismo 

El holismo es un concepto que abarca no solo la naturopatía, sino también 
estudios ambientales y las humanidades. Muchos filósofos, científicos y los 
profesionales han escrito y teorizado sobre el holismo. Algunos de los principales 
contribuyentes a la perspectiva naturopática del holismo incluyen: 
➢ En las escrituras de El Corpus Hippocraticum (alrededor de 400 A.C.) 
encontramos declaraciones sobre el holismo en esa forma, que el entorno de la 
persona tiene que ser incluido en el diagnóstico y tratamiento: “... el bienestar 
humano estaba bajo influencia del medio ambiente, incluidos el aire, el agua y los 
vientos; el médico debía evaluar el entorno en el que vivía el paciente e incorporar 
estos factores en cualquier diagnóstico o tratamiento; antes de que los pacientes 
sean evaluados, primero evalúen sus alrededores.” (36) 
➢ Aristóteles (384-322 A.C.), filósofo y discípulo griego de Platón, fue el 
principal contribuyente al holismo al afirmar la siguiente frase filosófica: 

"El todo es mayor que la suma de sus partes". (37) 
 

➢ Galeno de Pergamon  (129-216 A.C.), un médico griego, seguidor de 
Sócrates, Platón e Hipócrates, describió con la teoría elemental y humoral una 
imagen holística de la salud humana en equilibrio de los líquidos corporales, 
órganos, funciones, temperamentos, emociones y medio ambiente. También 
incluyó el alma en el todo a través de su descripción del quinto elemento, éter. 
(38) 
➢ Hildegard Von Bingen  describió una visión holística de los seres humanos 
en el entorno natural y su influencia mutua. Ella lo llamó 'microcosmos' 
(humanos) y 'macrocosmos' (naturaleza). En su libro Causae et Curae, Von 
Bingen describe la relación entre la naturaleza (macrocosmos) y el hombre 
(microcosmos): 

"El ser humano consiste en elementos. Ahora, como ha sido 
dicho antes, al igual que los elementos contienen 
simultáneamente el mundo, así mismo los elementos son el 
marco de referencia del cuerpo humano; y su flujo y funciones 
son divididas por el hombre para contenerlo simultáneamente, 
de la misma manera que están dispersos y actúan por el 
mundo. Fuego, aire, tierra y agua están en el hombre, y el 
hombre está compuesto de ellos. Los hombres tienen el calor 
del fuego, la sangre del agua, del aire la respiración, de la 
tierra la carne. También tienen la visión del fuego, la audición 
del aire, los movimientos del agua y la capacidad de caminar 
desde el elemento tierra". (39) 
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Principios naturopáticos 

Lo que hace única a la naturopatía se desprende de la aplicación de siete 
principios fundamentales, que complementan la filosofía naturopática del 
vitalismo y el holismo. 
Seis de estos principios fueron codificados en 1986 por doctores naturopáticos en 
Estados Unidos, basados en la sabiduría del pasado y en la revisión de conceptos 
naturopáticos modernos escritos por los primeros naturópatas y filósofos. Un 
séptimo principio, “bienestar”, es incluido en la enseñanza de un número de 
escuelas naturopáticas alrededor del mundo. 
Los principios naturopáticos afectan cada aspecto de la evaluación, diagnóstico y 
tratamiento. Son interdependientes y guían cada aspecto del encuentro 
naturopático. 
La siguiente tabla del “Reporte de Bases Naturopáticas 2016” (2) muestra una 
alta consistencia en la enseñanza de los principios naturopáticos en los institutos 
educacionales a lo largo del mundo: 
Tabla 11: Principios Naturopáticos (Q16) n=30 
 

 
 
Los principios naturopáticos son: 
 

I. Primero, No hacer daño (primum non nocere) 
 
II. Poder curativo de la Naturaleza (Vis medicatrix naturae) 

 
III. Tratar la causa (Tolle causam)  
 

 

Principios	Naturopáticos	

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

Primero,	No	hacer	daño	(primum	non	nocere)	
	

Poder	curativo	de	la	Naturaleza	(Vis	medicatrix	naturae)	
 

Tratar	la	causa	(Tolle	causam)	 	
	

Tratar	a	la	persona	en	su	totalidad(Tolle	totum)	 	
	

Profesionales	de	Naturopatía	como	Profesores	(Docere)	
	

Prevención	de	la	enfermedad	y	promoción	de	la	salud	
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IV. Tratar a la persona en su totalidad (Tolle totum)  
 
V. El doctor como profesor (Docere) 

 
VI. Prevención de la enfermedad y promoción de la salud 

 
VII. Bienestar 
 

I. Principio naturopático: primero, no se hará daño (primum non 
nocere) 

 

Origen 

Este concepto se cree que se originó en los escritos del Corpus Hippocraticum, 
alrededor del 400 A.C., que dice: 

“En enfermedades escondidas e incurables, uno nunca 
debe dar algún remedio, a la gente sana no se le da 
remedios, porque en un cuerpo perfectamente sano 
cualquier cosa médica es dañina, el médico también 
debe esforzarse en prevenir influencias dañinas en 
caso de enfermedades e iniciar o promover influencias 
apropiadas en el mismo sentido”. (36) 

El juramento Hipocrático dicta: 

“3. i. Y usaré regímenes para el beneficio del enfermo 
de acuerdo con mi habilidad y juicio, pero de lo que les 
cause daño o injusticia yo los libraré. 

4. i. Y no daré una droga que es mortal a ninguno si es 
que me la pidieran…” (36) 

El principio Primero, no hacer daño (primum non nocere) ha sido desarrollado 
a través de siglos, para incluir una apreciación mucho más amplia por los 
riesgos y naturaleza de las prácticas médicas. La teoría naturopática, el Orden 
Terapéutico fue desarrollado como una forma de guiar a los profesionales en 
cómo No hacer daño. 
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Descripción. 

Primero; No hacer daño o primum non nocere, hace referencia no solo a la 
persona, sino que también a su fuerza vital. Los Naturópatas/doctores 
naturopáticos trabajan sobre la base que existe una jerarquía para las opciones 
del tratamiento. Para no hacer daño un naturópata/doctor naturopático escoge la 
terapia y crea la estrategia más gentil y no invasiva para lograr el resultado 
deseado para cada paciente. En algunas situaciones, especialmente cuando el 
progreso de la enfermedad está avanzada o el estado actual es crítico, puede ser 
necesario utilizar un tratamiento más agresivo o tratamientos que presenten el 
riesgo de efectos adversos. Un tratamiento agresivo puede requerir derivación 
para que se den drogas o cirugía (21). A menudo la salud puede restaurarse 
cambiando el estilo de vida, abordando los factores ambientales o externos y así 
mismo las situaciones sociales o estresantes. La filosofía naturopática se centra 
en respetar la naturaleza holística y la vitalidad de cada paciente y asegurándose 
el proceso curativo sea apoyado en lugar de pasarlo por alto o reprimirlo. Este 
principio fue expuesto por Louis Kuhne(40) (uno de los precursores de la 
profesión naturopática) cuando dijo: ”La enfermedad, si se reprime o se hace 
latente, conlleva lenta pero seguramente a condiciones de salud graves y 
totalmente incurables”. 
No hacer daño implica que los naturópatas/doctores naturopáticos les otorguen a 
los pacientes la información necesaria y les enseñen a tomar conciencia de cómo 
las elecciones sobre el estilo de vida, su entorno y sus relaciones sociales y todos 
los aspectos vitales están interrelacionados y tienen el potencial de afectar la 
salud y contribuir a la enfermedad. 
Otro aspecto de No hacer daño es identificar y respetar la intención y capacidad 
de curación de cada persona. Tomar en consideración los objetivos del 
tratamiento del paciente, la vitalidad y su constitución, es parte del proceso del 
tratamiento naturopático. 
Aunque la práctica naturopática es generalmente considerada muy segura, 
ninguna forma de práctica médica, incluyendo la naturopatía, está exenta de 
riesgo, ya sea físico, emocional, mental o ético. Para seguir el principio 
naturopático “Primero, No hacer daño (primum non nocere)”, cada 
naturópata/doctor en naturopatía necesita educarse a sí mismo en temas de 
seguridad, incluyendo interacción de drogas con remedios herbales y 
nutricionales. Hay dos aspectos de “dañar” que cada practicante de la salud y 
naturópata debería saber: 

• Daño por Acción: peligrosidad de sustancias, peligrosidad de 
procedimientos y daños éticos. 

Daño de omisión: ausencia de información sobre la cual basarse para tomar La 
naturopatía se practica con seguridad cuando los estándares de educación y las 
prácticas son seguidos(44), tales como: 

• Elegir tratamientos que apoyen la capacidad de curación innata del cuerpo. 
• Elegir tratamientos que sigan las leyes de la naturaleza. 
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• Entregar a los pacientes la información y promover la toma de conciencia 
de todos los factores que contribuyen a la salud y enfermedad. 

• Elegir técnicas de diagnóstico que no sea invasivas, cuando sea posible. 
• Evitar, cuando sea posible, la supresión nociva de los síntomas (45). 

 
 

Contribuidores al Principio Primero, No hacer daño (primum no 
nocere). 

Primero, No hacer daño es un principio que se  discute  en muchos aspectos de la 
asistencia sanitaria. Los siguientes son los contribuyentes a la aplicación 
naturopática de este principio: 
 
➢ Thomas Sydenham  (1624-1689) un médico Ingles, a menudo conocido como 
el Hipócrates Inglés, dijo en su Aforismo Latino sobre los deberes de un médico 
“Primumest ut non nocere”.(46) 
 
➢ Jared L. Zeff  doctor naturopático Estadounidense, codificó información 
naturopática desde principios de 1980, tal Teoría de los emuntorios y propuso 
una Teoría del Orden Terapéutico junto con Snider, Myers y Granpeder, todos 
doctores naturopáticos. Él escribe en este artículo sobre este principio. 

“¿Cómo aplicamos el principio No hacer daño? Nuestra definición nos dice: 
los naturópatas siguen tres preceptos para evitar dañar a las personas: 
1.- Los naturópatas utilizan métodos y sustancias medicinales que 
minimizan el riesgo de efectos nocivos, y aplican la menor fuerza posible o  
intervención necesaria para diagnosticar la enfermedad y restablecer la 
salud. 
2.- Cuando sea posible, la supresión de los síntomas es evadida, ya que la 
supresión suele interferir con el proceso curativo. 
3.- Los naturópatas respetan y trabajan junto a la vis medicatrix naturae 
en el diagnóstico, tratamiento y asesoramiento, porque si este proceso de 
autocuración no es respetado, el paciente puede ser dañado”.(41)  
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II. Principio Naturopático: El Poder curativo de la Naturaleza (vis 
medicatrix naturae). 

Origen: 

El concepto de vis medicatrix naturae comienza con el Corpus Hippocraticum en 
el 400 A.C. El estudio de la medicina, en ese entonces, estaba basada en la 
observación de la naturaleza que era la fuerza para restablecer la salud y el 
equilibrio en los humanos. La tarea del médico era apoyar la naturaleza en ese 
camino. Una de las declaraciones principales era: “Medicus curat, natura sanat.” 
 

En el Aforismo del Corpus Hippocraticum dice: 
“El poder curativo natural (vis), que estimula el material, la calidez 
interna implantada en el cuerpo, es la razón y fuente de su vida”. 
 

➢ Paracelso (1493-1541) filósofo y médico de Suissa, que afirmó lo siguiente 
sobre el poder sanador de la naturaleza: 

“La vida se rige por una inteligencia auto reguladora y auto curativa; su 
función es asimilar el material sano en el organismo y defenderlo de 
invasiones desde el exterior. Asentado en el estómago; listo para 
encenderse”.  

 
Cerca del 1850 hubo una brecha en la medicina entre los profesionales de la 
medicina tradicional y aquellos que abrazaron la ciencia y tecnología. Los 
profesionales tradicionales mantuvieron fija la idea de que la vis medicatrix 
naturae era el principal concepto o ley de la salud; aquellos que se alejaron de 
este concepto y abrazaron la ciencia y tecnología, convirtieron a la medicina 
convencional en lo que se conoce hoy en día. (48,49). No es que las prácticas 
tradicionales, como la naturopatía no estén basadas en la ciencia, es que todavía 
mantienen los conceptos originales de la salud y la curación como base para su 
fundamento y práctica. 
 

Descripción: 

El término vis medicatrix naturae denota la habilidad del cuerpo para sanarse a 
sí mismo. Este poder curativo es un proceso intrínseco, curativo y auto regulador 
de los sistemas vivos que establece, mantiene y restaura la salud. La vis 
medicatrix naturae ha sido referida como a una extensión de la conciencia 
creadora o de la conciencia cósmica. (50) 
A pesar de que los doctores naturales, incluyendo a naturópatas y doctores en 
naturopatía, han sido los mejores exponentes de esta doctrina, el misterio que 
rodea al poder curativo del cuerpo era parte de la medicina desde el comienzo de 
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los tiempos. El historiador de la medicina, Max Neuburger dijo: existen leyes 
innatas o naturales que rodean la vida, la salud y la enfermedad. Estas leyes 
involucran al hombre viviendo en harmonía con la naturaleza y reconociendo la 
sabiduría del cuerpo para sanarse a sí mismo”. (51) 
El concepto de vis medicatrix naturae es universal e incorpora creencias 
tradicionales de muchas regiones del mundo. Entre los Maorí de Nueva Zelanda 
(indígenas de Nuevas Zelanda) el poder de la curación de la naturaleza se le 
conoce como: “Te oranga mai te taiao”, lo que significa “confianza en los procesos 
naturales y de las fuerzas vitales para sanar”. El término taiao indica naturaleza. 
Tai se traduce como el agua del océano, lo que indica los límites de la tierra (la 
costa) Ao indica el mundo, la tierra. Oranga está relacionado con el bienestar. Se 
deriva de la palabra ora, que podría traducirse como “desde el sol” (ra siendo el 
sol), la fuente de toda la vida. El termino wai ora también se usa a menudo. La 
palabra maorí wai; mientras que se traduce como agua, también se refiere al 
espíritu (waiura). Wai evoca un flujo y ora significa la fuerza de la vida. Este 
término evoca la fuerza de la vida que está dentro de nosotros, que no es otra que 
la que fluye a través de toda la naturaleza, toda la creación. Así, la naturaleza se 
ve como la fuerza de la curación, sea el agua, el sol, la tierra, nuestra propia 
fuerza vital. En el sentido de que la naturopatía no puede separarse del entorno 
que nos rodea. Los humanos son parte de ese entorno y este del ser humano, y 
esas influencias ambientales afectan la conformación celular del ser humano. (52) 
Como el objetivo es facilitar la curación endémica que yacen dentro de la persona, 
es rol de los naturópatas apoyar, facilitar y aumentar los procesos de la vis 
medicatrix naturae al identificar y remover los obstáculos para lograr la salud y 
la recuperación, apoyando la creación de un ambiente interno y externo saludable 
y asegurando que la mente actúe hacia el bienestar. Una creencia naturopática es 
que los síntomas son a menudo la manifestación del cuerpo que intenta 
defenderse y curarse a sí mismo. Cuando la causa-raíz de los trastornos y los 
obstáculos para curar son identificados y dirigidos, el cuerpo, por lo general, será 
capaz de iniciar el proceso de curación por sí mismo. Con cambios de estilos de 
vida, el uso de terapias naturales, tales como hierbas, alimentos, agua, ayunos y 
manipulación de los tejidos, se apoya la vis medicatrix naturae o el poder de la 
autocuración del cuerpo. (17) 
Ejemplos de la vis medicatrix naturae: 

• Te puedes cortar un dedo y automáticamente comienza a sanar 
• La fiebre es natural y es la respuesta a un patógeno, gripe o virus 
• El vómito o la diarrea son las formas en las que el cuerpo responde a una 

intoxicación alimentaria 
• Las fracturas cuando están alineadas sanan a menudo por si mismas 
• Después de cirugías mayores o tratamientos, como una quimioterapia o 

radiación, el cuerpo iniciara su curación 
 
Los naturópatas buscan aprovechar las energías curativas naturales del 
organismo, aplicando terapias que están en armonía con la naturaleza y en 
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armonía con las necesidades del paciente. Si bien esto es ideal , se reconoce que, a 
veces, los naturópatas deben pasar por alto los procesos naturales para preservar 
la salud, como en una cirugía o una infección grave, donde se aplican métodos que 
son directamente contrarios a los procesos naturales. 
Naturópatas aplican la vis medicatrix naturae: 

• Tratando a los pacientes, no la enfermedad. 
• Removiendo los obstáculos para curar e identificar y tratar la causa de la 

enfermedad. 
• Disminuyendo la carga tóxica para permitir que la habilidad innata de 

curación vuelva. 
• Dirigiendo la fuerza vital para estimular las propias defensas del cuerpo y 

su capacidad de curación.   
• Disminuyendo la susceptibilidad de las personas a las enfermedades. 

 
Contribuidores al Poder curativo de la Naturaleza (vis medicatrix 
naturae). 

La  vis medicatrix naturae  es considera uno de los más importantes principios 
naturopáticos. Muchos profesionales han escrito y explorado sobre este concepto a 
lo  largo de los años, incluyendo a: 
 
➢ C.W. Hufeland (1762-1836) dice sobre el poder curativo de la naturaleza: 

“La verdad de la salud se encuentra en la vis medicatrix naturae, 
vis natura regeneratrix, y en la fuerza vital”. (53) 

En su libro “Lehrbuch der Allgemeinen Heilkunde” (1818) el afirma sobre el 
poder curativo de la naturaleza. 

“El cuerpo humano no solo tiene la capacidad de mantenerse a sí 
mismo y a su propia vida, sino que también la capacidad de resolver 
desordenes y condiciones erróneas. La naturaleza misma es capaz de 
curar. Innumerable cantidad de gente ya ha sido sanada de esta 
forma, sin la ayuda del arte la sanación, y están aquí en el día a día. 
La doctrina del poder curador de la naturaleza necesita de nuestra 
más alta atención, porque este efecto natural se describe en todas las 
formas, incluso en la curación artificial. Sí, hay enfermedades, las 
cuales debemos dejar solas para este tratamiento.” (54) 
 

➢ Russell  Tracker Trall (1812-1877) Norteamérica. Trall fue un promotor de 
la dieta vegetariana, hidropatía y de poder auto curativo de la naturaleza. Trall 
lo abrió en 1844 el primer “Centro de la cura de agua” en Nueva York, en 1847 
Trall funda el “Instituto de Higiénico N.Y”, y en 1852 abrió la “Escuela 
Hidropática y Fisiológica”. Uno de sus estatutos era: 
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“…nunca debemos olvidar que la naturaleza es el verdadero sanador”.(55) 
El contribuyó a una importante parte de la promoción de la salud. Fue un pionero 
del movimiento natural de la salud en Estados Unidos. Afirmó que cada vez que 
se lleva a cabo una acción en el organismo vivo, como consecuencia de influencias 
externas, la acción debe atribuirse a los vivos, que tienen el poder de actuar. Trall 
contribuyó a la vis con lo siguiente: “La naturaleza es el principio del 
remedio”(56). Eso significa que no es el remedio o el tratamiento que aplica el 
naturópata lo que restaura la salud, sino la naturaleza en los humanos. – la vis 
medicatrix naturae. 
 
➢ Henry Lindar, ND, MD (1862-1924) nació en Alemania y ayudo al Padre 
Kneipp en un problema de salud. Se fue a los Estados Unidos, estudió medicina y 
se convirtió en un famoso naturópata e hidroterapeuta. Él dijo sobre la vis 
medicatrix naturae: 

“Es este poder e inteligencia supremas, actuando dentro y a través de 
cada átomo, molécula y célula en el cuerpo humano, el cual es el 
verdadero sanador, la vis medicatrix naturae, que siempre se esfuerza 
en reparar, sanar y restaurar obstrucciones y establecer condiciones 
normales dentro y alrededor del paciente, para que el curador interno 
pueda hacer su trabajo con la mejor ventaja.”(42) 
 

➢ William A. Mitchell.,Jr.,ND  (1947-2007) fue un doctor naturopático 
norteamericano, maestro y filósofo, impartió clases en varias escuelas 
naturopáticas a través de Estados Unidos durante los últimos 30 años. Él dijo 
sobre la vis: 

“La vis no se debilita ni fortalece con la fuerza del individuo. La vis 
medicatrix naturae interna y universalmente. La vis es una ecuación. 
El resultado del funcionamiento armonioso y equilibrado de todos los 
sistemas en todos los niveles. Los valores de la ecuación pueden 
cambiar, por lo tanto afectan cuan fuerte es el individuo, o cuánto 
tiempo vive un individuo… pero la fuerza de la naturaleza 
simplemente existe. El nivel de vitalidad de cualquier parte de la 
ecuación puede cambiar. Sin embargo, la Vis, es la ecuación misma”. 
 

➢ Roger Newman Turner, ND, DO , naturópata inglés, maestro y autor, que dijo:  
“La vis en su actuar es un proceso inherente con un propósito de 
restaurar la normalidad del cuerpo que es fundamentalmente el 
mismo ante cualquier desafío” (58) 
 

➢ John Arthur Thomson (1861-1933) fue un naturista escoces, que escribió 
libros muy claros sobre biología e intentos de correlacionar la ciencia y religión, 
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que llevaron a una mayor conciencia pública del progreso de la ciencias 
biológicas. Él dijo que la curación  es el contacto consciente con las porciones 
naturales animadas e inanimadas del ambiente al aire libre. 

“¿Qué quiero decir hoy con el poder curativo de la naturaleza? Me 
quiero referir a la forma en la que la naturaleza lleva a nuestra 
mente, más o menos enfermas por el estrés de la civilización, y ayuda 
a estabilizar y enriquecer nuestra vida. Mi primer punto es que hay 
relaciones antiguamente establecidas, enraizadas profundamente, y 
que tienen gran vínculo, entre el hombre y la naturaleza que no 
podemos ignorar… habría menos “psicopatología de la vida cotidiana” 
si mantuviéramos nuestro conocimiento… nos hemos puesto más allá 
de una potente vis medicatrix naturae si no cesamos de maravillarnos 
ante la grandeza del cielo estrellado, el misterio de las montañas, el 
mar eternamente nuevo, el camino del águila siempre en el aire, la 
flor más pérfida que sopla, la mirada en los ojos de un perro”.(59) 
 

➢ Joe Pizzorno, ND, desde los Estado Unidos, es doctor naturopático, maestro, 
investigador, y experto orador. Fundó y fue presidente de la  Bastyr University. 
Pizzorno dice acerca de la vis: 

“Vis medicatrix naturae es la manifestación de la conciencia universal 
en forma biológica. Nuestro ambiente, creencias, interacciones con 
otros, acciones, estilo de vida, dietas, etc., modulan la manifestación 
de la Vis como nuestra vitalidad, pero la Vis es en sí misma 
inmutable. A medida que nos armonizamos con la Vis, nuestra 
conciencia se expande”. 
 

➢ Proyecto de Fundamentos de Naturopatía  es una colaboración 
internacional de más de 200 autores. Ellos comentan sobre la Vis: 

“Vis medicatrix naturae es la ecuación; ley natural y sistema complejo de 
curación. Vis medicatrix naturae, se basa y es afectada por un campo 
unificado creado a través de la causalidad ascendente y descendente que se 
origina en el Espíritu. Este comportamiento de la ley natural se puede 
observar a través del fenómeno de las leyes tradicionales de la curación. 
(ejemplo: efecto dual, similares, unidad de enfermedad y cura, sietes, 
supresión, reacción de curación, orden terapéutico, Ley de Hering, etc.). Se 
le puede llamar el poder de curación y el proceso de la naturaleza. Ambas 
consciencias y entradas materiales afectan a la Vis medicatrix naturae. Vis 
= fuerza de vida. La fuerza vital y la vida pueden ser lo mismo. La fuerza 
vital no es lo mismo que la Vis medicatrix naturae. La fuerza vital es lo 
que le da poder a la Vis medicatrix naturae dentro del organismo humano”. 
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III. Principios de Naturopatía: Tratamiento de la causa (Tolle 

Causam) 
 

Origen 

A pesar de que el número de factores que han sido identificados para contribuir 
tanto a la salud como a la enfermedad han crecido exponencialmente, el Corpus 
Hippocraticum primero destacó el identificar y tratar la causa (o causas) de la 
enfermedad con la siguiente cita: 
 

“Las causas de la enfermedad son: 1, disposiciones internas; 2, formas de 
vida incorrectas; 3, clima y hábitat”. (36) 

 

Thomas Alva Edison  (1847-1931) declaró sobre tolle causam: 
 

“El doctor del futuro no dará ningun remedio, sino que hará que la 
persona se interese en el cuidado de sí mismo, en una dieta adecuada, 
y en la causa y prevención de la enfermedad”. (62) 
 

Ha habido un número de teorías que contribuyen al principio de Tratar la causa 
(tolle causam), incluyendo: la Teoría Humoral(36), la Teoría de la Toxemia(63) y 
la Unidad de la Enfermedad(42). 
 
Descripción  

Tratar la Causa (Tolle causam) es un principio que hace hincapié en identificar y 
tratar la o las causas de la enfermedad. Se basa en la comprensión de que la 
salud y la enfermedad son lógicas; suceden por una razón. (8) 
Identificar la raíz y la causa de la enfermedad y los factores de agravamiento  es 
un aspecto esencial en los cuidados naturopáticos. Hoy en día hay más factores. 
Como parte del encuentro terapéutico, un naturópata explora un rango de 
factores que impactan la salud y la enfermedad: genética, estilo de vida, social, 
medioambiente, factores externos e intervenciones médicas. El entendimiento 
naturopático es que la salud se mejora al reducir el número de factores que 
estresan al cuerpo e interfieren con su normal funcionamiento y su capacidad 
para sanar. El tratamiento naturopático involucra enseñar al paciente que el 
retorno a un estilo de vida más simple y saludable es el mejor remedio. (41) 
Identificar y tratar la causa-raíz de la enfermedad no implica una causalidad 
lineal entre los eventos en la vida y la enfermedad de una persona. Los seres 
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humanos son un sistema complejo, dinámico e integrado y es la acumulación de 
múltiples factores que contribuyen a la salud y la enfermedad. Por ejemplo, un 
evento especifico podría ser el desencadenante principal que inició o amplificó 
una serie de síntomas, pero el estado general de salud de una persona, su 
resiliencia, adherencia a factores de estilo de vida adecuados a su constitución , el 
impacto de factores ambientales y el apoyo de la familia y la comunidad, etc., 
todos juegan un papel en la capacidad para manejar factores disruptivos y 
situaciones estresantes.(8) El complejo trabajo del cuerpo sigue el concepto de la 
causalidad mutua y reconoce que el impacto de cualquier evento específico es 
contextual e individual. (64) 
Tratar la causa se refiere a la necesidad de buscar por debajo y más allá de los 
trastornos, en los orígenes y razones profundas de la susceptibilidad para 
enfermar y para poder manejar a los individuos usando métodos que permitan 
que esas susceptibilidades sean dirigidas.  La fiebre, en lugar de ser una 
enfermedad, es un síntoma de enfermedad. En cierto sentido podría denominarse 
como un “signal positivo” dado que es una respuesta fisiológica normal a una 
infección. (65) Otros ejemplos de “síntomas positivos” podrían incluir: vómitos en 
casos de intoxicación alimenticia (donde el cuerpo intenta deshacerse de la 
materia nociva); diarrea, también por intoxicación alimenticia (donde la 
eliminación ocurre en el extremo opuesto del tracto digestivo). (66) 
Para tratar las causas de los síntomas, es importante comprender no solo la 
fisiología y patología de cada persona, sino que entender los estados emocionales 
y cómo cada persona piensa sobre la salud y la enfermedad. (8) El objetivo de una 
evaluación naturopática es determinar el desencadenante específico, la situación, 
factor medioambiental o comportamiento que inició la interrupción y que debe 
abordarse. (24) 
El cuerpo compensa de forma natural cuando el funcionamiento interno se ve 
sobrepasado. Esta compensación aparece como síntomas y como una disrupción a 
la salud. Los síntomas son vistos como expresiones del intento natural del cuerpo 
de sanar. El cuerpo es complejo y, sin embargo, lógico. Demuestra síntomas que 
proporcionan un mapa hacia la causa-raíz. Por ejemplo, cuando el riñón o el 
hígado están sobrepasados, es común que un individuo desarrolle afecciones a la 
piel. La ubicación del problema en la piel proporcionará una guía sobre el órgano 
que afectado. (67) 
Hay momentos en que las manifestaciones físicas de los síntomas y su causa 
correspondiente indican una correlación directa y otras veces la correlación no es 
tan clara. A menudo cuando un paciente está recordando su historia, utilizará 
metáforas somáticas para describir sus síntomas o vinculará de forma verbal e 
inconsciente síntomas con eventos. (8) Por ejemplo, un paciente recuerda que sus 
palmas sudan y que su corazón se acelera cada vez que tiene que hablar con una 
persona determinada o hablar en público. O una persona vinculará los síntomas a 
un evento específico, como “mi dolor ha sido peor desde que hubo un cambio en el 
trabajo”. El principal problema que debe abordarse es la razón para la emoción (o 
emociones) asociada con el evento, no solo los síntomas actuales. 
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Se utilizan métodos de evaluación y diagnóstico, tanto estándares como no 
convencionales para encontrar la causa. Las técnicas utilizadas se basan en 
entrenamiento y el foco de la práctica, únicos para cada región, y pueden incluir: 

• Una historia detallada. 
• Información relacionada con la dieta, estado emocional, ejercicios y otros 

factores de su estilo de vida. 
• Información relacionada con la exposición del medio ambiente, y 

condiciones ambientales particulares asociadas con el lugar donde vivió la 
persona. 

• Historia previa de accidentes, lesiones, procedimientos médicos, etc... 
• Técnicas de valoración que incluyen la valoración de la lengua y pulso, 

iridología y otros métodos de diagnósticos consistentes con el estudio en 
cierta región. Por ejemplo, los profesionales en Europa comúnmente están 
formados en iridología. Muchos países incluyen la valoración de la lengua y 
el pulso en su educación. 

• Se realiza un examen físico utilizando métodos de diagnóstico 
convencionales. En algunas regiones del mundo, como Estados Unidos, 
donde los doctores en anturopatía a menudo son médicos de atención 
primaria, esto incluye exámenes ginecológicos. 

• Las pruebas de laboratorio se utilizan comúnmente. Dependiendo de la 
latitud jurisdiccional, esto puede incluir pruebas de sangre, orina, cabello, 
heces y otras secreciones. Algunos naturópatas/doctores naturopáticos 
también están capacitados para utilizar informes de rayos X y escaneos 
como parte de su evaluación. 

• Se puede solicitar la derivación a un médico o especialista para algunos 
aspectos de la evaluación, dependiendo de la mirada de la práctica del 
naturópata según la jurisdicción. 

 
Existe una gran similitud y superposición en la forma como la profesión 
naturopática explora el tolle causam y los determinantes sociales de la salud. 
 
Contribución al Principales Naturopático, Tratar la Causa (tolle 
causam). 

Tratar la Causa (tolle causam) es un principio central de la práctica naturopática. 
Como tal, ha habido muchos naturópatas/profesionales naturopáticos y otros 
profesionales investigando y examinando las causas de los trastornos. Algunos de 
los principales contribuyentes a la profesión naturopática incluyen: 
 

➢ Hildelgard Von Bingen (1198- 1779) Ella describe en su libro “Causae et 
Curae” el funcionamiento general del organismo humano mediante un equilibrio 
de las secreciones internas, que en caso de alteración, causan las diferentes 
dolencias. (14,39) 
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➢ Cristhoph Wilhelm Hufeland (1762-1836) Escribe sobre las causas de las 
dolencias en su libro Lehrbuch der Allgemeinen Heilkunde: “La diferencia entre 
la causa más cercana, la distante, y la excitatoria de las enfermedades es un 
complejo de más de una sola causa, la consideración de cuál es la condición para 
la curación.” (54)  
 

Las siguientes teorías precedieron y contribuyeron al principio 
Tratar la Causa (tolle causam) . 

 

➢ H.Benjamin (1879-1966) Un naturópata Ingles, que publicó en 1936, su obra 
“Everybody’s Guide to Nature Cure” (Guía de Cura Natural para Todos), donde 
estableció los que eran para él, los principios fundamentales de la Naturopatía: 

• Primero: De acuerdo con Benjamín, el principio más fundamental es que 
“todas las dolencias se deben a la misma causa, esto es, a la acumulación 
en el sistema de sustancias residuales y deshechos corporales que se han 
ido depositando en el cuerpo del individuo en cuestión a lo largo de los 
años, debido a hábitos incorrectos de vida”. Lo sigue “la única causa para 
curar la enfermedad es utilizar métodos que permiten que el sistema se 
deshaga de estas acumulaciones toxicas, que dificultan el funcionamiento 
diario de la maquina humana”.  

• Segundo:  El organismo siempre se esfuerza por lograr el bienestar del 
individuo, “de modo que las dolencias de todos los trastornos agudos (desde 
el resfrío hasta la fiebre tifoidea) son solo intentos del organismo para 
eliminar las sustancias de deshechos acumuladas (algunas heredadas) que 
dificultan su correcto funcionamiento”.  

• Tercero: la tercera teoría de Benjamín es que “el organismo puede por sí 
mismo operar el retorno al bienestar normal que llamamos salud, siempre 
y cuando se usen los medios adecuados para facilitar su desempeño”. Los 
medios adecuados para facilitar la recuperación del organismo, de acuerdo 
con Benjamín, propuestos por la Naturopatía son: ayuno, dieta científica, 
hidroterapia, medidas de fortalecimiento físico e higiénico en general, y 
psicoterapia. (68) 

 

➢ El criterio naturopático fue delineado por: Juan Esteve Dulin en 1958 y 
dice: 
A) La unidad de origen de todas las enfermedades es atribuible, esencialmente, a 
múltiples errores en nuestra forma de vida.  
B) las leyes son reales imperativos vitales que no pueden ser transgredidos con 
impunidad. El metabolismo de la respiración, movimiento, alimentación y 
eliminación de desechos es esencial para nuestra existencia, La respiración 
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cutánea y pulmonar, la limpieza y la pigmentación de la piel, el descanso y el 
movimiento, la alimentación racional y la correcta eliminación, con auto control 
sobre nuestros hábitos y pasiones, son claramente los mayores factores para 
nuestra salud y nuestra normal longevidad.  
C) La deficiencia en la educación y las costumbres son las principales causas de 
las enfermedades. 
D) El conjunto de desequilibrios funcionales que incluimos en el término 
“enfermedad” es siempre la expresión de los esfuerzos que el organismo realiza 
para defenderse de los factores patógenos o para adaptarse a las condiciones anti 
fisiológicas de la vida. 
E) Aire viciado, estilo de vida sedentario, la sobrecarga física mental, deficiencias 
o excesos, intoxicación o acidosis y desmineralización, costumbres, pasiones y 
vicios descontrolados, contagios externos y accidentes, son sin duda algunas de 
las causas de todos los trastornos.  
F) El cuerpo se defiende más o menos bien contra estos factores patogénicos, de 
acuerdo con la vitalidad hereditaria de cada uno. Traemos al nacer una fuerza de 
esencia desconocida (la fuerza vital) que determina la inmunidad natural a las 
infecciones, la curación de las heridas y la cura de las enfermedades.  
G) Los síntomas son la defensa natural. Los desequilibrios son crisis de 
purificación humoral. De limpieza orgánica y de eliminación de toxinas y es la 
natura medicatrix la que protege, inmuniza y cura.  
H) La función del abordaje es ayudar a la naturaleza. Todas las dolencias se 
curan con una evacuación, por la boca, por el ano, por la vejiga o por alguno de los 
otros emuntorios. El órgano del sudor es uno de los principales y más comunes a 
todos los males.  
J) Todos los esfuerzos para diseminar la higiene natural en el público en general 
y aumentar su confianza en la cura natural siempre serán pocos.”  
 
Juan Esteve Dulin concluye el texto al referirse directamente a la Naturopatía en 
los siguientes términos. 

“La verdadera causa del crédito de la Naturopatía, a través del tiempo y a 
través del mundo reside, sin embargo, más que en sus bases teóricas, en la 
forma natural de aplicar agentes naturales (aire, luz, ejercicio, descanso, 
helio-hidroterapia, ayuno y dieta bien administrada y alcalina, con la 
eventual ayuda de plantas medicinales) es suficiente para obtener la 
normalización de la salud, mientras aún sea posible.” (69) 

 
Dulin continúa diciendo que “La eficacia de la Naturopatía es indisputable, y el 
uso de drogas y operaciones debería reservarse, como el Dr. Paul Carton 
argumentó, para casos extremos, que en la cultura naturista serían muy raros”. 
(70) 
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Fig 1: “5 porqués” en la práctica 
clínica (cortesía de Phillip 

Cottingham) 

 

Los siguientes son ejemplos de modelos creados para representar el 
principio de tratar la causa (Tolle Causam). 

Causas Base - 5 Por qué  fue desarrollado por Sakichi 
Toyoda (1867-1930). 
Al repetir “por qué” cinco veces, la naturaleza del problema 
y su solución se vuelven claros y ayudan a descubrir la 
causa-raíz de un problema. 
(Mi paciente está permanentemente cansado à ¿por qué? 
à No duerme bien en la noche à ¿por qué? à Está 
estresado y preocupado à ¿por qué? à Porque sus 
hábitos alimenticios son deficientes à ¿por qué? à 
Porque sufre de falta de apetito à ¿por qué? à Por 
estrés) 
 
Factores que influyen en la salud y la enfermedad 
En 2009, la doctora naturópata Iva Lloyd (8), agrupó los 
factores que influyen en la salud y la enfermedad en las 
siguientes categorías: esencia personal (espiritualidad), 
genética/gestacional, estilo de vida, social, medio ambiente, factores externos, 
intervenciones médicas, y factores psicológicos. 
El término “factores que influyen en la salud y la 
enfermedad” reconoce que cada factor puede ya sea estimular 
la salud o contribuir a la enfermedad dependiendo del grado 
en que esté en concordancia con la constitución de una 
persona, ya sea si es apropiado para la edad y la etapa de su 
vida y el impacto de la exposición al mismo. Los factores que 
influyen en la salud y la enfermedad incluyen: 

• Esencia personal 
• Genética /factores gestacionales 
• Estilo de vida 
• Factores sociales  
• Factores del medio 

ambiente. 
• Factores externos. 
• Impacto de intervenciones 

médicos 
• Fisiología en lo que se 

refiere a los impulsos naturales y la progresión de la 
enfermedad. 
 

Fig. 2: Factores que influyen en 
la salud y enfermedad (cortesía 

de Dr. Iva Lloyd, ND),  
http://www.ndhealthfacts.org/wi

ki/Category: 
Factors_That_Influence_Health 
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IV. Principio Naturopático: Tratar a la persona en su totalidad 
(tolle totum). 

 

Origen  

Un doctor cuidadoso… antes de intentar administrar un remedio a un paciente, 
debe investigar no solo la enfermedad del hombre que desea curar, sino también 
sus hábitos cuando está sano y su constitución física, Cícero (106-43 B.C). 
 

Descripción  

Tratar a la totalidad a la persona (tolle totum) es un concepto holístico que 
reconoce que el todo es mayor que la suma de sus partes. Cada individuo es único 
con sus propias y específicas susceptibilidades y su personal manera de 
manifestar la desarmonía y enfermedad. Es el funcionamiento armonioso de 
todos los aspectos de los individuos, dentro de sí mismos, con los demás y con su 
entorno, lo que es esencial para la salud. (8) 
El desequilibrio afecta a toda persona, no solo a un órgano específico o sistema. 
La salud y las dolencias son el resultado de una interacción compleja de todos los 
aspectos de una persona, su vida y su entorno. Lo mental y emocional, funcional, 
estructural y espiritual son aspectos de un individuo que son un todo inseparable 
interconectado e interdependiente con la familia, la comunidad y el medio 
ambiente (8), como se ejemplifica en muchos modelos de salud indígenas como el 
modelo de Whare Tapa Wha de los Maorí en Nuevas Zelanda (73). Cualquier 
patrón de desarmonía de una persona resuena a través de todos niveles de su ser. 
El enfoque naturopático es uno “centrado en la persona”, lo que se refleja en el 
hecho de que las visitas al naturópata son generalmente de una a dos horas y las 
visitas posteriores son de media a una hora. Las visitas prolongadas permiten 
una mayor profundidad en la comprensión de los problemas de salud del 
paciente, como lo han afectado en todos los niveles y los factores causales 
(determinantes) que han llevado al desarrollo de esos problemas. La naturaleza 
de las consultas naturopáticas requieren de mucha reflexión y análisis para 
comprender el papel de tales determinantes y su impacto sobre las condiciones 
del paciente y la presentación de los síntomas. (24) 
Al tratar a la persona completa, una evaluación completa incorporar todos los 
factores incluidos en el principio naturopático Tratar la Causa (tolle causam), 
incluyendo abordar el estado nutricional, factores de su estilo de vida, la historia 
familiar y factores genéticos, mentales, su estado emocional, creencias religiosas, 
influencias del medio ambiente, factores externos, lesiones pasadas, accidentes, 
tratamientos médicos, factores sociales, comunitarios y escolares o factores 
laborales. Tratar a la persona en su totalidad implica abordar todos los aspectos 
de la persona tanto internamente y externamente. (8,24) 
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La constitución de una persona es su línea de base. Representa sus tendencias 
naturales, su composición primaria, su apariencia y su disposición. Representa 
sus fortalezas inherentes y sus debilidades. Se determina en la concepción, pero 
es influenciada a lo largo de la vida debido al comportamiento y las experiencias. 
También se ve afectado por el estilo de vida y el entorno. La constitución de una 
persona indica su potencial de curación, su resistencia a las enfermedades y sus 
susceptibilidades. La práctica naturopática es similar a la medicina oriental, 
reconoce que es la singularidad de los pacientes y la integración de todas las 
partes que tienen la clave para lograr y mantener la salud.  
La susceptibilidad se ve afectada por lesiones pasadas, creencias y pensamientos. 
Si una persona cree que la enfermedad y un nivel de salud más bajo viene 
aparejado con la edad, una disminución en el potencial de curación podría ser 
más un reflejo de esta creencia que su estado de salud real. Si una persona cree 
que es probable sufrir los mismos síntomas y enfermedades que sus padres, es 
más posible que suceda. El objetivo de mantener la salud es apoyar y mantener 
áreas de fuerza, y ajustar y equilibrar las áreas de debilidad. (8) 
Tratar a la persona en su totalidad a menudo se le conoce como la conexión 
Mente-Cuerpo y se ha escrito sobre ella extensamente en muchas disciplinas. 
Desde una perspectiva naturopática, Tolle totum se correlaciona fuertemente con 
la filosofía naturopática del holismo. Consulte la sección sobre filosofías 
naturopáticas para obtener más información. 
 

Conceptos/modelos adicionales para el principio Tratar a 
la Persona en su Totalidad.  

En 2009 la doctora naturópata Iva Lloyd (8), creó un modelo de 
“rueda dentada” o “engranaje” (cogwheel model) para describir el 
principio Tratar a la persona en su totalidad (tolle totum) - Fig-3. En 
este modelo, los aspectos psicológico, funcional y estructural de una 
persona están interrelacionados con la esencia personal del aspecto 
espiritual del individuo. 
La rueda dentada externa se relaciona con la interacción del 
individuo con los factores causales de la enfermedad: la esencia 
personal, la genética y lo gestacional, el estilo de vida, lo social, el 
medio ambiente, lo externo e intervenciones médicas. 
 

 

 

 

 

Fig. 3: El modelo de 
engranaje – cortesía de 

la Dr. Iva Lloyd, ND 
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V. Principio Naturopático: el Doctor como Profesor (docere). 
 

Origen  

➢ Thomas Edison  (1847-1931) escribió:  
“El doctor del futuro no dará medicamentos, sino que interesará a sus 
pacientes en el cuidado del ser humano, la dieta y en la causa y 
prevención de la enfermedad.” (62) 

➢ Henry Lindlahr (1862-1924), dijo que el doctor exitoso del futuro tendrá que 
estar alineado más con la procesión y enseñar, más que prescribir. (42) 
 

Descripción  

Docere o “doctor”, viene de la palabra latina “enseñar” y el papel de un 
naturópata/doctor naturópata es educar sobre los factores que afectan la salud y 
la enfermedad, así los individuos están más informados sobre el impacto de sus 
elecciones y así son más capaces de mantener su propia salud. Es a través de las 
elecciones de un paciente sobre la nutrición, ejercicio, bienestar espiritual, 
postura, higiene, descanso, el dormir y nuestra paz mental, social, ocupacional y 
situaciones medioambientales que se influye en la salud. (17) 
El encuentro naturopático es un modelo “centrado en la persona”. El foco está en 
el paciente, por qué terminaron con los trastornos y las condiciones que tienen y 
su relación con su condición; más que la condición misma. 
Naturópatas educan a las personas y lo alientan a tomar responsabilidad por su 
propia salud. Reconocen el valor terapéutico inherente en la relación naturópata-
paciente. Docere involucra la colaboración con la persona y otros profesionales de 
la salud. (24) 
La enseñanza lleva tiempo y, por lo tanto, la mayoría de las visitas naturopáticas 
son más largas para permitir que el naturópata tenga tiempo suficiente para 
educar y enseñar a la persona cómo hacer y mantener las elecciones de estilo de 
vida y los cambios necesarios para ayudarlos alcanzar el bienestar. Muchos 
pacientes desean comprender por qué están mal, qué pueden hacer para mejorar 
su situación y qué tienen que cambiar para el futuro. Es esta conciencia y 
comprensión por parte de la persona que busca salud lo que determina el 
bienestar a largo plazo, no el nivel de conocimiento del naturópata. 
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VI. Prevención de la enfermedad y promoción de la salud 
 

Origen 

Higiene, Dieta y modus vivendi, descrito en el Corpus Hippocraticum, (45) tenían 
el sentido más profundo de restauración de la salud, su conservación, pero 
también la mantención de la misma. El objetivo de estos estilos de vida 
saludables era la prevención del desequilibrio de las fuerzas y la promoción de la 
salud. 
 

Descripción  

Los naturópatas fomentan y enfatizan la prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud como uno de sus principios. La promoción de la salud se ha 
definido como: 

“…el proceso que permite a las personas aumentar el control sobre su 
salud y sus determinantes, y de ese modo mejorar su salud. Es una 
función central de la salud pública contribuir al trabajo de abordar las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles y otras amenazas 
para la salud”. (74) 

 
La prevención de enfermedades y la promoción de la salud implican promover un 
estilo de vida saludable, evaluar los factores de riesgo, determinar la 
susceptibilidad a las dolencias y hacer intervenciones terapéuticas apropiadas. Se 
trata de evaluar el medio ambiente y factores externos que pueden estar 
afectando la salud, determinando el impacto de relaciones y comunidad en la 
salud, así como factores genéticos y de herencia, y evaluar el impacto de las 
intervenciones médicas hasta la fecha. Los factores de estilo de vida son 
primordiales para la prevención y la promoción de la salud y para prevenir 
enfermedades que se convierten en problemas degenerativos más graves o 
crónicos. (41) 
La promoción de la salud y la prevención de enfermedades deben ser lo más 
importante en la mente del naturópata/doctor naturópata. Su responsabilidad es 
ser 'proactivo' en mantener la salud en lugar de ser solo 'reactivo' a tratar una 
enfermedad. Las enfermedades se tratan directamente, pero el papel del 
naturópata es facilitar un incremento en la conciencia, así como educar a cada 
persona sobre los cambios necesarios para abordar sus síntomas y enfermedades 
con el fin de prevenir o ralentizar la progresión de la enfermedad y evitar efectos 
secundarios no deseados de los tratamientos convencionales. (75-80) 
La prevención de enfermedades y la promoción de la salud es un proceso continuo 
(81): 
▪ comienza en la concepción y continúa durante toda la vida; 
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▪ se mantiene a través de los mecanismos homeostáticos del cuerpo; 
▪ involucra cada aspecto de una persona: su estilo de vida, salud emocional y 
mental, familia y comunidad; toma en consideración el ambiente y cómo vivir en 
armonía con la naturaleza. 
 
 
Contribuyentes al Principio de Prevención de Enfermedades y 
Promoción de la Salud: 
Los siguientes son naturópatas pioneros que promovieron el concepto de 
prevención de la enfermedad y promoción de la salud y se aseguraron de que este 
concepto ganara un lugar relevante en la práctica naturopática. 
 
➢ Adolf Just (1859-1936) dijo que el mantenimiento de la salud era más 
importante que el tratamiento de las enfermedades. Se refirió a la prevención 
como mantenimiento de la salud. Una de sus declaraciones fue: 
 

"Toda la atención es sobre la salud y no sobre la enfermedad". (30) 
 
➢ Henry Lindlahr (1862-1924) fue un naturópata que hizo énfasis sobre el 
hecho de que las personas comienzan a darse cuenta de que es más barato y más 
ventajoso prevenir las enfermedades en lugar de curarlas. (82) 
 
 

VII. Principio Naturopático: Bienestar 
 
Origen 
El principio de Bienestar ha sido añadido por un número de instituciones 
educativas en naturopatía incluyendo a Wellpark College en Nueva Zelanda (52) 
y Bastyr University en Estados Unidos. (83) 
 
Descripción 
'Bienestar', se compone de dos palabras 'bien' y 'ser/estar’. El concepto de 
"Bienestar" indica que no solo se requiere "estar bien" de salud, sino también 'del-
ser'. No es solo salud física sino también salud psicológica y espiritual que crea 
bienestar total. (84) 
Aunque los criterios para el "bienestar" varían, los conceptos que se han incluido 
son pasión y amor por lo que se hace todos los días, seguridad financiera, 
vitalidad física, sentido de orgullo al contribuir con la comunidad, la calidad de 
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las relaciones y otros conceptos. Como parte de la sesión naturopática, 
especialmente la inicial, es aconsejable preguntar a los pacientes sobre su 
educación y crianza (en relación con el concepto) y preguntarles cómo ellos 
definen el bienestar. Es el concepto de bienestar de la persona la que es más 
importante. (24) 
Al establecimiento y mantenimiento de una salud óptima y equilibrada le sigue el 
bienestar. Es un estado de salud, caracterizado por emoción, pensamiento y 
acción positiva. El bienestar es inherente a todos, independientemente de la(s) 
enfermedad(es). Si el bienestar es reconocido y experimentado por un individuo, 
sanará más rápidamente de una determinada dolencia que solamente con el 
tratamiento de la misma. 
Existe una gran cantidad de investigación que vincula la sensación de bienestar 
con la salud mental y física en general. 
 
Contribuyentes al Principio de Bienestar 
Las siguientes personas han contribuido al concepto de Bienestar y su 
importancia en la salud general: 
 
➢ Joseph Campbell (1904-1987) fue un mitólogo, escritor y conferencista 
americano mejor conocido por su trabajo en mitología y religión. Él dijo: 
 

"Si sigues tu dicha, te pones en una especie de sendero que ha 
estado allí todo el tiempo, esperándote, y la vida que deberías 
vivir es la que estás viviendo". (85) 

 
➢ Diener, Suh, Lucas y Smith  (1999): Los afectos positivos y negativos 
tienen un impacto considerable en la salud. Ellos discutieron estos aspectos con 
la intención de establecer los componentes positivos y negativos del BS (bienestar 
subjetivo). Los "afectos" positivos (con los correspondientes "afectos" negativos 
entre paréntesis) incluyen: goce (culpa y vergüenza), euforia (tristeza), 
regocijo/orgullo (ansiedad y preocupación/ira), afecto (estrés), felicidad (depresión) 
y éxtasis (envidia). Si bien pueden plantearse legítimamente preguntas en torno 
a la validez de algunas de las correspondencias, estas han surgido de una larga 
historia de estudio de BS y son conceptos generalmente aceptados. Vale la pena 
considerar cuántos de estos 'afectos' se relacionan con la calidad de las relaciones. 
Algunas correlaciones podrían ser trazadas entre la mayoría de ellos. (86) 
 
➢ Massimini & Fave (2000): También se ha caracterizado como: un profundo 
sentido de participación y concentración en el propósito u objetivo; una 
motivación interna que trasciende la distracción y el desafío, donde la persona 
tiene las habilidades para enfrentar los desafíos y cumplir el objetivo. (87) 
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Teorías Naturopáticas 

La naturopatía se basa inherentemente en las filosofías del vitalismo y holismo y 
en los siete principios naturopáticos. 
 
Desde el principio de los tiempos, los profesionales de la salud han estado 
buscando teorías o leyes que guíen la curación y que ayuden a comprender la 
salud y el desequilibrio.  
La práctica de la naturopatía siempre ha sido y continua siendo estructurada 
alrededor de filosofías, principios y teorías. Por ejemplo, en 1970, veinticuatro 
leyes fueron descritas por Marchesseau y Jauvais. Su resumen se puede 
encontrar en la página 70. 
Desde 1980, se ha dedicado una gran cantidad de trabajo a la consolidación y 
codificación de leyes naturopáticas, teorías y principios que han sido descritos a lo 
largo de los años. Según la encuesta mundial WNF 2016 sobre instituciones 
educativas naturopáticas, las siguientes teorías naturopáticas fueron reportadas 
como comunes a la práctica de la naturopatía en todo el mundo. (2)  
 
Gráfico 12: Filosofías Naturopáticas y Teorías Impartidas (Q20) n = 301 
 

  
 

Filosofías	y	Teorías	naturopáticas	enseñadas	en	escuelas		

100%	
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Curas	naturopáticas	

	 Valor	de	la	fiebre	

Orden	terapéutico	

Unidad	de	las	enfermedades	

Teoría	de	la	toxemia	 	

Triada	de	la	salud	

Ley	de	curación	de	Hering	

Teoría	humoral	

Teoría	de	sistemas	complejos	
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Las teorías naturopáticas comunes que se enseñan incluyen: 
 

I. Fuerza vital y teoría de la vitalidad 
II. Integración del individuo 

III. Curas naturopáticas: desintoxicación, revitalización, estabilización y 
regeneración 

IV. Valor de la fiebre 
V. Orden terapéutico 

VI. Tríada naturopática de la salud 
VII. Unidad de enfermedad 

VIII. Ley de la Curación de Hering 
IX. Teoría de la Toxemia 
X. Teoría de los Emuntorios 

XI. Teoría Humoral 

 
El objetivo de delinear las filosofías, principios y teorías naturopáticas es evitar 
la superposición y aclarar el alcance adecuado de los conceptos clave. Por ejemplo, 
La integración del individuo y la tríada naturopática de la salud están integradas 
en el principio naturopático, Tratar a la persona en su totalidad (tolle totum). 
Algunas de las teorías naturopáticas son conceptos utilizados en la experiencia 
naturopática, como la Teoría Humoral. Otras teorías naturopáticas, como la 
Unidad de la enfermedad y la teoría de la toxemia, son conceptos que se han 
incorporado en el principio naturopático, Tratar la Causa (tolle causam). Las 
restantes teorías naturopáticas - Curas naturopáticas, valor de la fiebre, Orden 
Terapéutico, Ley de la Curación de Hering y La Teoría de los Emuntorios - se 
utilizan para guiar regímenes de tratamiento naturopático. 
 
I. Teoría Naturopática: Fuerza Vital 
La Fuerza Vital y la Teoría de la Vitalidad se incorporan a la filosofía 
naturopática del vitalismo y la filosofía del Poder Sanador de la Naturaleza (vis 
medicatrix naturae). Por favor referirse a esas secciones para más información. 

 
II. Teoría naturopática: integración del individuo 
La integración del individuo es considerada un principio naturopático Tratar a la 
Persona en su Totalidad. Por favor, consultar la sección sobre los principios 
naturopáticos para más información. 
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III. Teoría naturopática: curas naturopáticas 
 
Origen 
En la década de 1980, un naturópata español, José Oriol Ávila Montesó, (88) 
publicó "Cómo funciona la naturopatía" en el que establece los siguientes 
principios conocidos hoy como las Curas Naturopáticas. 
 
Descripción 

Las Curas Naturopáticas se refieren a un enfoque terapéutico que implica la 
desintoxicación, revitalización, estabilización y regeneración de la salud física y 
mental de cada persona como parte del encuentro terapéutico. 
En cualquier técnica, es necesario tener en cuenta que éstas tratan personas y no 
enfermedades, y, por lo tanto, la examinación y el tratamiento integral, físico y 
mental, de cada persona enferma son lo más importante. La actitud mental del 
paciente contra la enfermedad es extremadamente importante, a tal punto que se 
puede afirmar que puede haber personas incurables, pero no enfermedades 
incurables. 
Dada la interrelación entre cuerpo y mente, es indispensable actuar en ambos 
niveles: físico y mental. En todos los aspectos del encuentro terapéutico es 
necesario abordar tanto el aspecto físico como mental del paciente, como parte de 
la normalización en el funcionamiento equilibrado de todo el organismo humano. 
Para hacer esto, se siguen los siguientes pasos: 

1. Investigue y elimine los hábitos dañinos. 
a. Las causas físicas pueden incluir: tabaco, alcohol y bebidas cola, 

estimulantes, café, abuso de drogas, pan y azúcar blanco, 
sedentarismo, mala postura, etc. 

b. Las causas mentales pueden incluir: tensión nerviosa y mental, 
excesiva ambición, prisa, sentimientos negativos, etc. 

2. Desintoxicación 
a. Los tratamientos físicos utilizados para la desintoxicación pueden 

incluir ayuno, trofoterapia, cura de frutas, lavado de sangre, 
geoterapia, fitoterapia, baño vital, lavado de colon, enemas, ejercicio 
físico, caldo oxidante, etc. 

b. La desintoxicación mental puede incluir lecturas apropiadas, 
meditación, autosugestión, terapia grupal, etc. 

3. Revitalización 
a. Los abordajes físicos utilizados para revitalizar a una persona 

incluyen el trabajo corporal, masajes, deporte, baños de sol y aire, 
fitoterapia, régimen de frutas frescas y secas, ensaladas, régimen 
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crudívoro, suplementos vitamínicos y oligoelementos, acupuntura, 
etc. 

b. Los tratamientos mentales utilizadas para revitalizar incluyen yoga, 
motivación de la creatividad personal, musicoterapia, práctica de las 
artes y pasatiempos, trabajo social, etc. 

4. Estabilización 
a. Los trataminetos físicos utilizados para estabilizar la salud de la 

persona incluyen un régimen dietético apropiado, hidratación 
adecuada, postura correcta, respiración, ejercicio, drenaje linfático, 
trabajo corporal, etc. 

b. Los trataminetos mentales utilizados para estabilizar la salud de la 
persona incluyen ejercicios de atención y concentración plena 
(mindfulness), diálogo interno positivo, afirmaciones, etc.  

5. Regeneración 
a. Los trataminetos físicos utilizados para regenerar a un paciente 

incluyen plantas medicinales, homeopatía, nutracéuticos, sales de 
schuessler, etc. 

b. Trataminetos mentales utilizados para regenerar a un paciente y 
aumentar su capacidad de recuperación incluyen ejercicios 
cognitivos de comportamiento, meditación y consejería. 

A pesar de que es conveniente proceder en este orden, según sea el caso, estas 
etapas pueden superponerse entre sí; aunque siempre será conveniente 
diferenciarlas con la finalidad para aplicarlas con una idea clara. 

 
IV. Teoría de Naturopática: el valor de la fiebre 
 
Origen 
Hace más de dos mil años Hipócrates declaró: "La fiebre es el motor que la 
naturaleza trae al campo de batalla para eliminar a su enemigo. "(89) 
 
Descripción 
Se entiende que las fiebres son una señal de que el cuerpo está trabajando para 
sanar y matar patógenos. Todas las enfermedades agudas son un signo de la 
capacidad innata de curación y de limpieza del cuerpo. El objetivo es apoyar este 
proceso, no suprimir a menos que esté causando daño a la persona. 
En Naturopatía, las fiebres generalmente se fomentan y, a veces, se estimulan, 
cuando la causa conocida de la enfermedad es un patógeno. El objetivo del 
tratamiento es ayudar al paciente a adquirir la fiebre para que pueda destruir 
naturalmente al patógeno. 
Las fiebres, especialmente en los niños, se controlan para garantizar que sean 
manejables. No se suprimen, pero pueden reducirse si se consideran demasiado 
altas para que el individuo lo maneje. 
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Contribuyentes a la teoría sobre el valor de la fiebre: 
Ha habido mucho debate y discusión sobre el papel de las fiebres en la salud y 
enfermedad. (90) Los siguientes son ejemplos de médicos y naturópatas que han 
promovido el concepto de las fiebres siendo terapéuticas: 
➢ Thomas Sydenham  (1624-1689) fue un médico inglés. Él fue el autor de 
Observationes Medicae que se convirtió en un libro de texto estándar en medicina 
por dos siglos, por lo que fue conocido como 'El Hipócrates Inglés' aparentemente 
influenciado por los escritos de Hipócrates, declaró sobre la fiebre: 

 
"La fiebre en sí misma es el instrumento de la naturaleza". (46) 

 

➢ Herbert M. Shelton (1895-1985), un naturópata estadounidense, citó sobre 
la fiebre: 

"La fiebre en sí es una parte esencial del proceso agudo, es saludable 
y constructiva en su quehacer… La presencia de fiebre es a la vez un 
signo de recuperación de la salud, y evidencia de que el cuerpo 
todavía posee suficiente vigor vital para luchar duramente contra los 
enemigos de la vida". (91) 
 

V. Teoría Naturopática: Orden Terapéutico 
 

Origen 
El Orden Terapéutico fue propuesto como una teoría naturopática por Jared L. 
Zeff en 1997 y junto con Pamela Snider, colaboraron en el año 1998 con la 
universidad AANMC para desarrollar esta teoría. En el artículo de Zeff, Snider y 
Stephen P. Myers, el Orden Terapéutico se describe en detalle como una 
jerarquía de curación. (41) 
 
Descripción 
El Orden Terapéutico es una jerarquía natural de intervención terapéutica, 
basada o dictada por observaciones sobre la naturaleza del proceso de curación, 
desde la antigüedad al tiempo presente. Sigue un orden natural de las 
modalidades en naturopatía y su aplicación. 
La base del orden terapéutico naturopático es que el cuerpo posee una naturaleza 
intrínseca para sanarse utilizando la menor fuerza posible. El orden terapéutico 
es un orden natural en el cual las terapias naturopáticas deben aplicarse en 
orden para proporcionar el mayor beneficio con el menor potencial de daño. 



 

38 

 

 

De acuerdo con el Orden Terapéutico, las recomendaciones de tratamientos son 
mejores prescritos en el siguiente orden: 

1. Eliminar los obstáculos para la salud, por ejemplo, una dieta deficiente, 
falta de sueño, problemas digestivos, estrés crónico, desarmonía espiritual, 
etc. 

2. Estimular la Vis o la capacidad de curación natural del cuerpo usando 
terapias como nutrición, hidroterapia, homeopatía y acupuntura. 

3. Fortalecer los sistemas, tejidos y órganos debilitados utilizando herbología, 
nutracéuticos, homeopatía y otros remedios naturales. En esta fase los 
objetivos incluyen fortalecer el sistema inmune, disminuir la toxicidad, 
normalizar las funciones inflamatorias, optimizar las funciones 
metabólicas, equilibrando los sistemas reguladores, mejorando la 
regeneración, armonizando la fuerza de la vida y otros. 

4. Corregir la integridad estructural usando la manipulación naturopática, 
corrección postural, terapia de ejercicios y otros tratamientos manuales. 

5. Usar sustancias naturales para restaurar y regenerar según sea necesario. 
6. Usar sustancias farmacológicas para detener la patología progresiva, si es 

necesario. 
7. Usar o derivar a modalidades invasivas, cirugía, radiación, quimioterapia, 

etc. si es necesario. Usar terapias de apoyo concurrentemente para 
disminuir los efectos secundarios y dar apoyo a la recuperación. 
 

Avances al concepto de orden terapéutico 
La Asociación Americana de Universidades de Medicina Naturopática (AANMC) 
creó el siguiente diagrama para representar el Orden terapéutico; 

 
Fig. 4. El Orden Terapéutico; cortesía de AANMC (83) 
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VI. Teoría naturopática: tríada naturopática de la salud 
 
La tríada de salud naturopática incluye abordar el conjunto Mente-Cuerpo y el 
Espíritu. Esta teoría está incluida en el principio naturopático, "Tratar a la 
persona en su totalidad". 
 

VII. Teoría Naturopática: Unidad de la Enfermedad 
La “Unidad de la enfermedad” es una teoría descrita en 1922 por Henry Lindlahr 
en su libro, "Cura Natural: filosofía y práctica basada en la unidad de la 
enfermedad y la curación". En su libro, Lindlahr afirma que todas las 
enfermedades, excepto las causadas por accidentes, por condiciones externas 
desfavorables para la vida humana, se pueden rastrear de regreso a tres 
manifestaciones principales, a saber: vitalidad disminuida; composición anormal 
de la sangre y linfa; y acumulación de materiales de desecho, materia mórbida y 
venenos". (42) El concepto “Unidad de la enfermedad” se incluye en el principio 
Tratar la causa (tolle causam). 
 

VIII. Teoría Naturopática: Ley de Curación de Hering 
 
Origen 
La teoría de la Ley de Curación de Hering es la segunda ley de curación en 
Homeopatía. La primera es similia similibus curantur, o "lo similar cura lo 
similar". (27) 
 
Descripción 
La Ley de evolución centrípeta de Hering (92) afirma que la enfermedad genuina 
siempre evoluciona de la periferia al centro, del exterior al interior, de abajo 
hacia arriba (en el marco de un aparato o sistema orgánico); la Ley de Hering 
describe la dirección de curación, que procede en la dirección opuesta, y es como 
sigue: 
• La cura debe proceder del centro a la circunferencia 
• De arriba hacia abajo 
• Desde adentro hacia afuera 
• De órganos más importantes a menos importantes, y 
• De la cabeza a las manos y los pies. 
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La teoría dice que los síntomas que siguen este lineamiento desaparecen para 
siempre. Es decir, los síntomas que desaparecen en el orden inverso de su llegada 
son eliminados de forma permanente. 
 
 
IX. Teoría naturopática: teoría de la toxemia 
 
Origen 
La Teoría de la Toxemia fue articulada por el Dr. John Henry Tilden (1851-1940), 
un naturópata americano. Tilden reconoció el papel del estrés como causa de los 
problemas de salud mucho antes de que se convirtiera en una idea aceptada. 
Señaló que la salud está alterada cuando la energía nerviosa se disipa y el cuerpo 
ya no es capaz de eliminar adecuadamente los subproductos tóxicos del 
metabolismo. (63) 
 
Descripción 
Tilden consideraba que la única causa subyacente del deterioro de la salud era el 
resultado de un estado de autointoxicación o toxemia. Desde este punto de vista, 
cada enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para eliminar la toxemia o crisis 
de toxemia. La energía nerviosa podría ser tóxica al consumir los alimentos 
equivocados, al comer en exceso, teniendo en cuenta también muchos 
estimulantes como el café y el alcohol, y otras fuentes de estrés, como las 
tensiones emocionales y mentales. (63) 
Desarrolló su modelo de “Las Siete Etapas de la Pérdida de Salud” (63), desde un 
punto de vista fisiológico. Su concepto sirvió como punto de partida para la 
elaboración de modelos posteriores de intervención naturopática. Tilden definió 
las etapas, de la siguiente manera: 
 

1. Enervación: deficiencia de energía nerviosa = fuerza vital 
2. Toxemia: menor eliminación de toxinas producidas por: nuestro propio 

metabolismo, alimentos ingeridos, absorción por bacterias intestinales, 
productos químicos en los alimentos, aire, agua y drogas. 

3. Irritación: causada por la presión debido a la retención de agua, la falta 
de oxígeno y nutrición, las células comienzan a enviar signos de dolor; el 
tejido se irrita. 

4. Inflamación: causada por el estancamiento y las toxinas. 
5. Ulceración: degeneración de células y tejido que a menudo se abre a 

través de la piel. 
6. Induración: el tejido se endurece y se encapsula como protección. 
7. Hongos: parásitos, proliferaciones cancerosas. 
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X. Teoría de Naturopática: Teoría de los Emuntorios 
 
Origen 
La teoría de los emuntorios describe que para recuperar la salud primero se debe 
eliminar las sustancias tóxicas almacenadas en el cuerpo estimulando las vías 
emuntorias (de eliminación). La idea de que las toxinas dentro del cuerpo eran 
una causa de enfermedades fue reforzada por el trabajo de Christoph Wilhelm 
Hufeland (93), Samuel Thomson, (94) Johann Schroth, (95) Vincent Priessnitz, 
(96) Louis Kuhne (97), John Henry Tilden (63) y el proyecto Foundations of 
Naturopathic Medicine. (98) (ver la sección de contribuidores). 
 
Descripción 
La teoría de los Emuntorios establece que la eliminación adecuada de toxinas es 
esencial para salud en general. La eliminación de toxinas es, a menudo, lo 
primero en lo que hay que concentrar el tratamiento, especialmente para 
dolencias crónicas. La eliminación de toxinas ayuda a la vitalidad y a sus 
consecuencias; la falta de eliminación bloquea la vitalidad o la fuerza vital. 
Las vías primarias de eliminación incluyen los pulmones (aliento), los riñones 
(orina), intestinos (heces), piel (sudoración), menstruación/eyaculación y voz 
(hablar) (8).  
Las vías de eliminación secundarias incluyen todas las otras formas en que el 
cuerpo excreta las toxinas, esto incluye secreción nasal, secreción ocular, 
erupciones cutáneas, etc.  
Parte de la evaluación naturopática implica determinar la efectividad de las vías 
emuntorias. Una dieta limpia y saludable y el agua adecuada son esenciales, pero 
el tratamiento también debe activar y normalizar las funciones de los emuntorios 
con la aplicación naturopática de alimentos nutritivos, hidratación, hierbas, 
hidroterapia, sales de schuessler, ventosas, tratamientos de piel abierta, drenaje 
linfático, etc. 
El organismo utilizará las vías de eliminación o los emuntorios que estén más 
disponibles, y a su vez en la práctica Naturopática usaremos las rutas de 
eliminación que están más disponibles. Por ejemplo, siempre usaremos al menos 
dos emuntorios, piel y otro (pulmón, riñón-vejiga, intestino grueso). 
 
Contribuidores a la Teoría de los Emuntorios 
Reconociendo la importancia de la eliminación de toxinas ha sido discutida a 
través de los siglos. Abajo hay una pequeña lista de los profesionales que han 
hecho hincapié en la importancia de la eliminación de toxinas y que han añadido 
su cuota a la Teoría de los Emuntorios: 
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➢ Principio de Eliminación Selectiva de Prieto (1927-1994): todas las 
sustancias dañinas que son introducidas dentro del organismo vivo son 
neutralizadas y eliminadas por las vías de eliminación de forma tal que 
produzcan el menor daño posible. (93) 
 
➢ Hufeland (1769-1836) escribe en su libro “Lehrbuch der Allgemeinen 
Heilkunde” (54) sobre los emuntorios: intestino, piel, mucosa, riñones y 
pulmones, que el organizar las secreciones a través de estos órganos es una de las 
partes más importantes de la práctica. 
 
➢ Johann Schroth (1798-1856), fue un naturópata austriaco, que abrió el 
sanatorio en Lindewiese y Gräfenberg, uno de los primeros centros terapéuticos 
de curas de detoxificación con hierbas, nutrición y envolturas de cuerpo completo, 
que son conocidas hasta el día de hoy. (95) 
 
➢ Vincent Priessnitz (1799-1851) fue un granjero austriaco y naturópata. Él 
declaró que todas las enfermedades que no son causadas por accidentes tienen su 
origen en sustancias extrañas o estados de ánimo negativos, aunque más tarde 
aclara y declara, que ninguna cura será efectiva sin la expulsión de las sustancias 
mórbidas del cuerpo. La expulsión principal se hacía a través de la piel aplicando 
hidroterapia. Una de las otras teorías de Priessnitz era que la piel, que cubre 
nuestro cuerpo, es uno de los órganos (emuntorios) más importantes, cuya 
actividad es esencial para la mantención o recuperación de la salud. (96) 
 
➢ Louis Kuhne (1835-1901) fue un naturópata alemán, que afirmaba que todas 
las enfermedades son causadas por acumulación de toxinas. (99) 
 
➢ John Henry Tilden (1851-1940) fue un médico americano conocido como el 
representante de la teoría de la toxemia. Decía que las enfermedades son 
causadas por toxinas en la sangre. Desde este punto de vista, cada enfermedad es 
un esfuerzo de la naturaleza para eliminar estas toxinas a través de los 
emuntorios. (63) 
 
XI.  Teoría Naturopática: Teoría Humoral 
La teoría humoral era una parte integral en el origen de la naturopatía. Explica 
la transmisión de la teoría elemental en el cuerpo humano. La Teoría Humoral es 
un concepto que permea todos los aspectos del encuentro naturopático, 
incluyendo la evaluación, diagnóstico y tratamiento. (100) 
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Origen 
La Teoría Humoral fue identificada y creada por filósofos de antaño. Empédocles 
(495-435 a.c.), fue un filósofo griego quien fue el primero en definir todos los 
fenómenos naturales de acuerdo a cuatro (4) elementos: aire, fuego, tierra y agua. 
(1019) 
En el Corpus Hippocraticum, (36) un grupo de estudiantes y escritores alrededor 
de Hipócrates (460-377 a.c.) vincularon los elementos en el macrocosmos a los 
fluidos del cuerpo dentro del microcosmos, con cada elemento correspondiéndose 
a un fluido corporal, y cada fluido relacionándose con un órgano especifico. 
Alrededor de 130-200 d.c., Galeno de Pergamon, más conocido como Galeno, fue 
un médico griego y seguidor de Sócrates, Platón e Hipócrates, quien vinculó los 4 
elementos del “humoralismo” con 4 temperamentos en los individuos. Galeno 
también introdujo el elemento “éter”, que integraba la Fuerza Vital dentro del 
entendimiento del cuerpo humano. (38) 
A finales de los 1700, Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836), un médico 
alemán y terapeuta humoral, llevó más allá la teoría de los 4 elementos, 4 
temperamentos y 4 humores de Hipócrates, Galeno y Hildelgard von Bingen, 
desarrollándola y añadiéndole la teoría de la sensibilidad/irritabilidad y 
cualidades de aplicación en la salud humana. (53) 
 
 
Descripción 
Empédocles (490-430 a.c.) fue un filósofo griego. Explicó que la naturaleza, el 
universo y el firmamento estaban compuestos por 4 elementos: aire, fuego, agua y 
tierra. Cuando estos 4 elementos están en equilibrio, vemos a la naturaleza, el 
hombre y al universo saludables. Describió teorías de causalidad, percepción, 
pensamiento, así como también explicaciones de fenómenos globales y procesos 
biológicos, como primeros alcances del pensamiento naturopático. (101) 
El Corpus Hippocraticum (36) vinculó la filosofía de los 4 elementos a cuatro 
fluidos corporales, referidos como humores: el elemento aire se asociaba a la 
sangre; el fuego era considerado bilis amarilla; la tierra, bilis negra; y el agua, el 
elemento de la flema. Se explicaba también que cada uno de los cuatro humores 
tiene su origen en cierto órgano: la sangre en el corazón; la bilis amarilla en el 
hígado; la bilis negra en el bazo; y la flema en el cerebro. Todos los líquidos del 
cuerpo se interrelacionaban con otros sistemas orgánicos y conceptos de salud y 
enfermedad: 

1. Sangre: corazón, circulación de la sangre, desordenes venosos, anemia, 
problemas cardiovasculares, tracto respiratorio. 

2. Bilis amarilla: hígado, vesícula biliar, sistema esqueleto-muscular, 
inflamaciones, hiperacidez, irritación de la piel y de las membranas 
mucosas. 
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3. Bilis negra: bazo, sistema nervioso, degeneraciones, diátesis de 
sequedad y dureza, cálculos, intoxicaciones. 

4. Flema: cerebro, sistema digestivo, sistema linfático, sistema 
inmunológico, riñones, retención de agua, estancamiento de la linfa. 

 

Explicaban que el tratamiento de ciertos fluidos corporales o de fluidos 
relacionados con su origen, sistemas orgánicos, diátesis, tenían que incluir el 
tratamiento del sistema orgánico y de los conceptos relacionados con él. 
Los filósofos atribuyeron ciertas cualidades a cada uno de los 4 humores: 

• La sangre es húmeda y cálida 
• La bilis amarilla es cálida y seca 
• La bilis negra es fría y seca 
• La flema es húmeda y fría 

 

Cada uno de los 4 humores también tenía relación con una época del año. 
Durante dicha época, el humor correspondiente estaba más activo: 

• La sangre está más activa en primavera 
• La bilis amarilla en el verano 
• La bilis negra en el otoño, y 
• La flema en el invierno 

 

De acuerdo con Galeno (38), los individuos pueden ser caracterizados en 4 grupos 
principales, los 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. 
Galeno vinculó las funciones físicas con características emocionales. También 
describió un quinto elemento como la “Pneuma” (éter), que es el elemento 
integrante del espíritu, fuerza vital y alma de una persona. Al implantar el alma 
en el todo y describir el temperamento de una persona, este concepto se volvió un 
sistema holístico de cuerpo y mente. 
Cada uno de los 4 humores tienen relacionado un cierto tipo de temperamento: 

• Sangre – sanguíneo 
• Bilis amarilla – colérico 
• Bilis negra – melancólico, y 
• Flema – flemático 

 
Estas correlaciones (ver más abajo el “diagrama de Galeno”) ayudan a entender 
las funciones de interrelación y las características de cada persona, proveen una 
guía para la relación entre los síntomas y la causa de la enfermedad, y ayudan a 
determinar el remedio adecuado en la aproximación del tratamiento.  
La sangre también es conocida como el asiento de la fuerza vital así que incluye 
los 4 humores en cierta mezcla. La teoría humoral describe las funciones 
corporales, condiciones y mecanismos patológicos, y como concepto dominó el 
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pensamiento en relación con la salud y tratamiento de enfermedades hasta la era 
de la patología celular en el siglo XIX. 
La composición balanceada de estos humores es llamada “eucrasia” u 
homeostasis. En el momento que uno de los humores está en exceso o deficiencia, 
la condición es llamada “discrasia” o heterostasis. Dependiendo del estado de 
eucrasia o discrasia, el resultado es la salud o el desequilibrio. De acuerdo con 
esta teoría, la condición de salud y las causas naturales de la enfermedad están 
en el equilibro o desequilibro de estas fuerzas naturales en el humano: los 4 
elementos, los 4 fluidos corporales (humores), fuerza o deficiencia de la fuerza 
vital. La salud es restaurada equilibrando las tendencias naturales, mediante la 
activación de la vis medicatrix naturae. La labor del naturópata es apoyar la 
habilidad natural del cuerpo para sanar. Una de las principales declaraciones de 
la época fue: “Medicus curat, natura sanat”. (102) 
Hipócrates fue un maestro de la observación de la persona enferma, en todos sus 
detalles, para así hacerse de una imagen clara de la causa y especialmente del 
pronóstico de todo el proceso. Hoy en día le llamaríamos “evaluación 
naturopática”. Él incluyó el modo de vida (modus vivendi), el medio ambiente, 
clima, domicilio, agua, edad, dieta de la persona enferma, para influenciar la 
calidad de la mezcla de los 4 fluidos corporales y llevar al cuerpo a la “eucrasia”. 
Dio recomendaciones para restaurar la salud, respetando todos estos 
componentes. En las descripciones del “Corpus Hippocraticum”, la herbología y la 
hidroterapia también fueron mencionadas para alcanzar estos objetivos. (102) 
En su obra central “Metodi medendi”, Galeno declara que todos los fenómenos en 
la naturaleza y el hombre tienen un propósito en particular. En la antigüedad y 
en la Edad Media, esta doctrina fue una parte integral del tratamiento de una 
persona enferma. También Albrecht Dürer en 1526, mostró a “los cuatro 
apóstoles” en su pintura, como los cuatro temperamentos. En ese tiempo, la 
medicina era al mismo tiempo arte, filosofía, ciencia y tecnología. Aplicando 
métodos naturales, respetando las condiciones individuales y las leyes naturales 
para restaurar la salud, era el modelo de pensamiento común en el cuidado de la 
salud. 
Galeno introdujo el primer sistema de inspección sistemático, usando técnicas de 
diagnóstico y fue el primero en describir cualidades específicas del pulso. El pulso 
es un reflejo directo de la fuerza vital que refleja una mezcla de los 4 fluidos 
corporales, y el equilibrio de las funciones y energías humanas. (103) 
Galeno también mencionó 4 cualidades, cálido, húmedo, frio y seco. Estas 
cualidades juegan un importante rol al caracterizar la condición de una persona. 
Cualquier desequilibrio se relaciona con la(s) causa(s), las mismas cualidades 
pueden ser usadas para describir plantas, alimentos, hierbas, y otros remedios o 
tratamientos naturopáticos. Estas cualidades también son reflejadas en el cuerpo 
y en el pulso, cara, funciones corporales, síntomas y enfermedades. Al evaluar 
estas en las personas, un profesional es capaz de elegir el remedio y tratamiento 
correcto. (38) 
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La tabla de abajo muestra la correlación entre los elementos y las cualidades y 
cómo ellos se relacionan en distintos aspectos de la salud y de la vida. 

 
Fig 5: Diagrama de asignaciones de Galeno (cortesía de Tina Hausser) 

 

Las cualidades en el “humoralismo”, tal y como las describió Galeno, son útiles en 
la evaluación naturopática y en los tratamientos de muchas regiones del mundo. 
Hay 4 cualidades principales: cálido, húmedo, seco y frío, en 4 diferentes grados 
(1-4): 

                    
Fig. 6: grados de las 4 cualidades principales (cortesía de Tina Hausser) 

 

Si un alimento o una hierba tiene un efecto en alguna cualidad en grado 4, el 
efecto es fuerte y la cualidad contraria no está presente. Si está en grado 1, el 
efecto es moderado por la presencia del contrario. Las cualidades tienen distintas 
acciones en el funcionamiento del cuerpo, tejidos, órganos y líquidos: 

• Cálido: disolviéndolo, calentando hasta muy caliente (en grado 4), 
acelerando, activando, dinamitando, consumiendo, en grado 1-2 
humedeciendo, en grado 3-4 secando 

• Frío: compactación, enfriamiento, ralentización, reducción, acumulación, 
endurecimiento, solidificación, desecación. 

• Seco: secado, activa movimientos líquidos, canaliza, endurece, divide, 
estructura. 
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• Húmedo: humectante, suavizante, nutritivo, tranquilizante, relajante, 
reduciendo la energía activa. 

 
Contribuidores a la Teoría Humoral 
La Teoría Humoral fue y aún es usada como una teoría central por los 
profesionales naturopáticos, especialmente en Europa. Los contribuidores claves 
en esta teoría se incluyen: 
 
➢ Hildegard Von Bingen (1098-1179). Ella utilizó la teoría humoral en sus 
tratamientos con nutrición y herbolaria, especialmente aquellos para detoxificar 
cuerpo y mente. Describe estos conceptos en su libro “Causae et Curae”. (39) 
 
➢ Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836) añadió a la teoría humoral, la 
teoría de la “Sensibilidad y la Irritabilidad”. Creía que el entendimiento del 
sistema nervioso era fundamental para determinar la causa de las dolencias y 
para escoger el estímulo correcto para tratar a la persona. El término 
“sensibilidad” fue usado para describir la recepción y la capacidad del sistema 
nervioso para recibir el estímulo desde el exterior. “Irritabilidad” es un concepto 
relacionado con las reacciones al estímulo dentro del cuerpo y a la capacidad del 
sistema muscular para reaccionar al estímulo. Ambas fuerzas, recepción y 
reacción, son fundamentales para la salud y son partes de la fuerza vital. (54) 
 

➢ Sebastián Kneipp  (1821-1897), fue un hidroterapeuta alemán, promotor de 
la salud, herbología y nutrición, que aplicó métodos naturopáticos de acuerdo a la 
teoría humoral. Declaró que: “la enfermedad se asienta en la sangre y por lo tanto 
en todos los fluidos corporales, porque en la sangre están los cuatro líquidos 
cardinales”. También afirmó: “La salud depende de una circulación normal y 
regular que se logra a través de la hidroterapia, nutrición y herbología”. 
 
➢ Ingo Wilhelm Müller, un médico y profesor universitario alemán, escribió 
un libro sobre la teoría humoral en 1993 bajo el título “Humoralmedizin, 
Physiologische, pathologische und therapeutische Grundlagen der galenistischen 
Heilkunst” (Humoralismo, bases fisiológicas, patológicas y terapéuticas de las 
curas galénicas). Describe la teoría del humoralismo, diagnostico a través del 
pulso, herbología tradicional usando las cualidades asociadas de hierbas, 
sangrados y otras curas naturopáticas relacionadas al humoralismo. (105) 
 
Hasta el siglo XIX, los métodos utilizados bajo la teoría humoral para restaurar 
el equilibrio y la eucrasia eran (105): el sangrado, sudoración, promoción de la 
micción, promoción de la defecación, promoción del vómito, y el uso de hierbas y 
nutrición. 
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Las plantas y los alimentos eran los principales instrumentos, pero algunas 
técnicas de cirugía se comenzaron a volver populares. Más allá del sangrado, la 
práctica naturopática continúa incluyendo métodos originalmente asociados con 
la teoría humoral. (106) Muchos profesionales naturopáticos continúan 
prescribiendo remedios herbales y alimentos de acuerdo con sus propiedades 
humorales. Esto significa, que, si son calientes, fríos, secos o húmedos, y si su 
sabor es dulce, amargo, picante y amargo o salado. Las hierbas y los alimentos 
son prescritos con el fin de establecer el equilibrio y la eucrasia. Por ejemplo, si la 
condición de una persona está marcada con signos de exceso de calor y sequedad, 
entonces las hierbas y alimentos que son enfriantes y húmedos deberían ser 
prescritos. 
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Referencia Histórica Naturopática 

La siguiente tabla y cronología histórica naturopática es un resumen general de 
algunos de los individuos claves que han contribuido a las filosofías, teorías y 
principios que conforman la naturopatía. 
El gráfico muestra que el desarrollo histórico de la naturopatía tiene sus raíces 
en Europa y en los primeros filósofos de la época. Conceptos filosóficos, teorías 
sobre la salud y el desequilibrio y principios que guían la evaluación y el 
tratamiento han seguido siendo la base de la naturopatía a lo largo del tiempo.  
 
Fecha 
 

Región del 
Mundo 
 

Contribuyente(s) Resumen de contribución  

624-546 
a.C. 

Europa Tales de Mileto  
Filósofo griego   La relación de la salud y las 

enfermedades con la naturaleza, 
se vuelve parte del pensamiento 
científico. Teorías y conocimiento 
sobre la salud y la enfermedad 
vienen desde la experiencia 
sensorial y de la observación de los 
procesos naturales. Tales es 
reconocido por haber hecho un 
quiebre en la comprensión del 
mundo y el universo, que hasta 
entonces se basaba en 
explicaciones mitológicas y él trató 
de encontrar razones para la 
existencia de fenómenos naturales 
mediante teorías e hipótesis, por 
lo tanto, mediante ciencia. En esta 
época la comprensión cambió de la 
convicción de que todas las 
enfermedades eran causadas por 
razones místicas a una 
observación de las causas 
naturales de la misma. 

495-435 
a.C. 
 

Europa 
 

Empédocles 
Filósofo griego 
 

El fenómeno natural de los 4 
elementos fue definido. 
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469-399 
a.C. 
 

Europa Sócrates 
Filósofo griego, 
padre de Platón 
e ídolo de 
Galeno (ver 
luego) 
 

Sócrates llevó a los seres humanos 
al centro de sus teorías. Su 
relación con la naturopatía se 
puede ver en la teoría de que los 
seres humanos son el centro de 
todo y no místicos; subrayó este 
importante cambio en la visión 
filosófica. El buen sentido, la 
justicia, el autoconocimiento de “lo 
correcto" da la capacidad a los 
seres humanos para justificar, 
investigar, observar, dar valor a 
los hechos, pero siempre con un 
significado humilde. Entonces su 
mayor frase importante fue: 
"saber que no se sabe lleva a los 
hombres adelante". 
 

460-377 
a.C. 
 

Europa Hipócrates 
Filósofo griego. Todas las teorías filosóficas 

anteriores fueron fundamentales 
para el modelo de pensamiento 
sistemático, que se desarrolló bajo 
el “Corpus Hippocraticum", un 
grupo de estudiantes y escritores 
en torno a Hipócrates. Hipócrates 
es conocido como el" Padre de la 
Naturopatía". El “Corpus 
Hippocraticum” es una colección 
de 61 textos escritos por diferentes 
personas en ese momento, sobre la 
filosofía de 4 elementos, el 
humoralismo (teoría de 4 líquidos 
corporales) y enfoques 
naturopáticos tales como: 
- Los humanos tienen una fuerza 
instintiva adentro, que mantiene 
la salud, la fuerza vital. 
- La medicina se basa en el estudio 
de la naturaleza. 
- La enfermedad es causada por 
razones naturales. 
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428-348 
a.C. 
 

Europa  
 

Platón   
Filósofo griego e 
hijo de Sócrates  

Platón reconoció que el cuerpo 
humano tenía alma. Introdujo una 
visión holística de los humanos 
que fue el comienzo del holismo, 
una filosofía que luego se 
incorporó al principio 
naturopático, Tratar a la Persona 
en su Totalidad (tolle totum). 

384-322 
a.C. 

Europa Aristóteles  
Filósofo griego y 
estudiante de 
Platón  

Aristóteles fue un seguidor de la 
visión filosófica del holismo e 
introdujo la teoría filosófica del 
vitalismo. Su convicción era que el 
vitalismo es el núcleo de todos los 
seres vivos. Su cita sobre el 
holismo: "El todo es mayor que la 
suma de sus partes”. 

40-90 
d.C. 

Europa Dioscórides 
Filósofo griego Las escrituras de Dioscórides 

sobre plantas y otros remedios 
naturales ("De Materia Médica", 
un libro ilustrado) se centran en la 
aplicación sistemática de hierbas 
en el tratamiento de 
enfermedades. Él escribió la 
primera enciclopedia de remedios 
naturales, que sigue siendo 
importante e influyente, 1600 
años más tarde, para el 
conocimiento botánico 
farmacéutico. 

130-200 
d.C. 

Europa Galeno de 
Pérgamo, 
Médico griego, 
seguidor de 
Sócrates, 
Platón e 
Hipócrates 

Galeno de Pérgamo desarrolló la 
filosofía de los 4 elementos y la 
teoría humoral basado en el 
carácter de la persona. Introdujo 
los 4 temperamentos: flemático, 
colérico, sanguíneo y melancólico. 
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Principios 
y 
Mediados 
del 
Siglo 12° 

Europa Hildegard Von 
Bingen (1098- 
1179), 
Alemana Cristiana, 
“Santa 
Hildegard” 

En la edad media, Hildegard Von 
Bingen desarrolló aún más la 
teoría humoral en la práctica. Sus 
tratados sobre métodos naturales 
y hierbas son de gran importancia 
incluso hoy en día, son aplicados 
por profesionales naturópatas, 
especialmente en Alemania. Las 
principales modalidades que usó 
fueron nutrición, hierbas 
medicinales y curas naturopáticas 
para restaurar la salud y 
desintoxicar en el nivel físico y 
mental. Von Bingen describe en su 
libro "Causae et Curae" las causas 
y curas naturopáticas de las 
enfermedades. Santa Hildegard 
fue la primera persona en la 
historia que tradujo los términos 
latinos de hierbas a nombres 
populares y así los llevó a un uso 
común. 

Siglo 12° Europa, 
Mediterráneo 
Oriental 
 

Averroes 
(1126-1198) 
Filósofo y médico 
español-árabe 
 

Averroes nació en Córdoba, 
España, murió en Marrakech, 
Marruecos. Contribuyó con el 
refuerzo del holismo en ese 
momento. Averroes es conocido 
como el "comentarista de 
Aristóteles". Representó la 
filosofía de Aristóteles del 
racionalismo y el pensamiento 
lógico en torno a la relación entre 
causa, impacto y conocimiento. 
Insistió en que los fenómenos 
seguían las leyes naturales. 

Siglo 12° Europa, 
Mediterráneo 
Oriental 
 

Moisés 
Maimónides 
(1135-1204) 
Filósofo y médico 
egipcio  

Maimónides nació en Córdoba, 
España, pero poco después se 
mudó a Egipto, donde estudió 
medicina y también se convirtió en 
rabino. Contribuyó al refuerzo del 
vitalismo y fue seguidor de la 
teoría humoral del Corpus 
Hippocraticum y Galeno. Hizo 
hincapié en el uso de dietas, 
ejercicio y una perspectiva mental 
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positiva relacionada con la salud. 

Principios 
del 
Siglo 16° 
 
 

Europa Paracelso 
(1493-1541), 
Filósofo y médico 
suizo. 

Paracelso fue entrenado como un 
alquimista y desarrolló el método 
naturopático conocido como 
“espagírica”, que todavía es 
utilizado hoy en día por algunos 
naturópatas. Contribuyó a la 
teoría de 3 sustancias básicas de 
la vida: Mercurio, Azufre y Sal. 
Paracelso teorizó que la 
enfermedad se debía al 
desequilibrio de una de estas 3 
sustancias y que prescribir el 
remedio espagírico equivalente 
podría restaurar el equilibrio. 

Principios 
y 
Mediados 
del 
Siglo 16° 
 

Europa 
 

Hieronymus 
Bock (1498- 
1554), 
Tabernaemon 
tanus (1522- 
1590), 
Leonhart 
Fuchs (1501- 
1566) 

Bock y sus estudiantes 
Tabernaemontanus y Leonhart 
Fuchs publicaron varios libros de 
texto sobre herbología tradicional: 
"Das Kreuitter Buch", "Neuw 
Kreuterbuch "," De Historia 
Stirpium commentarii insignes". 
En sus escritos destacan el uso de 
hierbas en un marco de leyes 
naturales. Las plantas se 
describen con cualidades (cálido, 
frío, seco, húmedo), esta teoría 
tiene un vínculo directo con la 
teoría de los cuatro elementos, 
temperamentos y humores, que 
también se basan en estas 
cualidades primarias. Estos libros 
todavía se usan como elementos 
básicos de estudio en la fitoterapia 
tradicional. 
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Finales 
del 
Siglo 17° 
 

Europa Sigmund 
Hahn (1664- 
1742), Médico e 
hidroterapeuta 

Hahn es considerado el fundador 
de la hidroterapia en Alemania. 
En 1732 publicó "Der Perswalder 
Gesundbrunnen", donde describió 
la cura de agua fría. Hahn fue 
maestro de sus dos hijos, quienes 
desarrollaron aún más la teoría de 
su padre. 

Principios 
del 
Siglo 18° 
 

Europa Johann 
Sigmund 
Hahn (1696- 
1773), 
hidroterapeuta 

Médico alemán e hijo de Sigmund 
Hahn, contribuyó a los conceptos 
terapéuticos de la hidroterapia. 
Johann Sigmund Hahn escribió el 
libro "Unterricht von Krafft und 
Würckung des frischen Wassers in 
die Leiber der Menschen, 
besonders der Krancken" sobre el 
agua como un estímulo curativo. 
Su libro sirvió de modelo para 
Priessnitz y Kneipp. 

Finales 
del 
Siglo 18° 
 

Europa Samuel 
Hahnemann 
(1755-1835), 
Médico y fundador 
de la Homeopatía 

Considerado el "padre" de la 
homeopatía. Recurrió a las ideas 
de Medicina galénica y Doctrina 
de la Signatura, tal como lo 
describió por primera vez 
Culpeper a principios de los años 
1700. La homeopatía se basa en la 
teoría de "similia similibus 
curentur" (lo similar cura lo 
similar) con activación del poder 
auto curativo de la persona "vis 
natura regeneratrix" presentando 
el factor patogénico con el remedio 
homeopático correspondiente 
(simillimum), que se diluye y se 
potencia, pero en la tintura pura 
provocaría el mismo proceso 
patológico. Los remedios 
homeopáticos se basan en 
sustancias a base de hierbas, 
minerales o animales. Texto 
principal: "Organon der 
Heilkunst" 
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Finales 
del 
Siglo 18° 
 

Europa Christoph 
Wilhelm 
Hufeland 
(1762-1836), 
Médico y terapeuta 
humoral  

Hufeland contribuyó a la nutrición 
(dieta macrobiótica). Desarrolló la 
teoría de "Sensibilidad" e 
"Irritabilidad" como factores 
importantes para las funciones de 
salud. Describió las curas 
naturopáticas como "La verdad de 
la salud se puede encontrar en vis 
medicatrix naturae (poder 
curativo de la naturaleza), vis 
natura regeneratrix (poder de 
auto curación) y vis vitalis (fuerza 
vital)”. 

Finales 
del 
Siglo 18° 
 

Norte 
América  

Samuel 
Thomson 
(1769-1843), 
Herborista  

Thomson es considerado el pionero 
del “movimiento herbolario” en los 
Estados Unidos. 
Esbozó sus teorías como: 1. 
Desintoxicación y eliminación 
como vías importantes para la 
salud y 2. El uso de plantas y 
baños para restaurar la salud. 
También se suscribió al vitalismo, 
describiendo la fuerza vital como 
"cura vital". Sistematizó las 
fórmulas de hierbas y un sistema 
de salud llamado "Práctica 
botánica mejorada de medicina de 
Thomson" y tuvo una patente 
sobre esto, que se vendió unas 100 
mil veces en 1840 en los Estados 
Unidos. Contribuyó con la 
promoción de la salud a muchas 
personas. 

Principios 
del 
Siglo 19° 
 

Norte 
América  

Isaac 
Jennings 
(1788-1874), 
Médico 

Jennings utilizó curas naturales 
como el agua pura enfatizando la 
importancia de la higiene y la 
fuerza vital del cuerpo humano. 
Contribuyó a la teoría de la 
ortopatía (equilibrio de salud), 
heteropatía (desequilibrio de 
salud) y la fuerza vital.  
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Principios 
del 
Siglo 19° 
 

Norte 
América  

Sylvester 
Graham 
(1794-1851), 
Higienista 

Graham fundó una escuela de 
pensamiento centrada en la 
nutrición saludable, el ejercicio y 
un "estilo de vida moderado". 
Contribuyó con el movimiento de 
higiene natural.  

Mediados 
del 
Siglo 19° 
 

Europa Lorenz Gleich 
(1798-1865), 
Médico alemán  

Gleich fue la primera persona que 
definió el término alemán 
"Naturheilkunde", que más tarde 
se tradujo como “Naturopatía” 

Mediados 
del 
Siglo 19° 
 

Norte 
América  

William 
Alcott (1798- 
1859), Higienista 

Alcott fundó una escuela de 
pensamiento centrada en la 
nutrición saludable, el ejercicio y 
un “estilo de vida moderado". 
Contribuyó con el movimiento 
vegetariano.  

Principios 
del 
Siglo 19° 
 

Europa Vincent 
Priessnitz, 
(1799-1851), 
hidroterapeuta 

Conocido como el "Padre de la 
hidroterapia”, Priessnitz fue un 
defensor de los tratamientos de 
agua fría. 

Mediados 
del 
Siglo 19° 
 

Europa Cellular 
pathologists 
(Günzberg, 
Remak, 
Virchow) 

A mediados del siglo XIX, con los 
avances en la ciencia, había una 
división en cómo se practicaba la 
medicina. Aquellos profesionales 
que se inclinaban hacia un 
enfoque basado en la ciencia, 
mecanicista y reduccionista para 
la salud y la enfermedad 
establecieron lo que se conoce 
como medicina convencional. 
Aquellos profesionales que se 
mantuvieron fieles al 
conocimiento de la medicina 
tradicional y que practicaron 
según las filosofías de vitalismo y 
holismo y los principios de vis 
medicatrix naturae, tolle causam y 
tolle totum, establecieron la 
profesión naturopática y se 
conocieron como naturópatas, 
doctores naturopáticos, o 
Heilpraktiker. 
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Mediados 
del 
Siglo 19° 
 

Norte 
América  

Russell 
Thacker Trall 
(1812-1877) 

Trall fue un promotor de la 
hidropatía, de la dieta vegetariana 
y del poder auto curativo de la 
naturaleza. Trall abrió en 1844 el 
primer "Centro de Cura de Agua" 
en la ciudad N.Y., en 1847 Trall 
fundó el "Instituto de Higienista 
N.Y." y en 1852 abrió la "Escuela 
de Hidropatía y Fisiología". Una 
de sus declaraciones fue: "La 
naturaleza es el principio que 
remedia”. Ha contribuido de 
manera importante a la promoción 
de la salud.  

Mediados 
del 
Siglo 19° 
 

Europa Wilhelm 
Heinrich 
Schuessler 
(1821-1898), 
Homeópata 
Alemán   
 

Fundador del sistema de sales de 
Schuessler (Biochemie), 
Schuessler contribuyó a la teoría 
de que la deficiencia de un 
mineral específico causa síntomas, 
que puede tratarse con la misma 
sal en potencia homeopática. Por 
lo tanto, el efecto se basa más en 
funciones bioquímicas fisiológicas 
que en el principio simillimum de 
la homeopatía. 

Mediados 
del 
Siglo 19° 
 

Europa Sebastián 
Kneipp, 
(1821-1897), 
Hidroterapeuta y 
sacerdote alemán  

Kneipp fue un promotor de la 
hidroterapia (tanto fría como 
caliente) nutrición, fitoterapia y 
salud. Mentor de importantes 
profesionales naturópatas como 
Benedict Lust y Henry Lindlahr. 
Enfatizó la importancia de la 
nutrición, en 1848 afirmando: "El 
camino a la salud es a través de la 
cocina y no a través de las 
farmacias". Contribuyó a la 
naturopatía las siguientes teorías 
al afirmar: 
1. El agua es un elemento de 
estímulo para la salud humana;  
2. La enfermedad se encuentra en 
la sangre y, por lo tanto, en todos 
los líquidos corporales, porque en 
la sangre están los cuatro líquidos 
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cardinales;  
3. La salud depende de una 
circulación sanguínea normal y 
regular;  
4. El estímulo hídrico proporciona 
una circulación regular de sangre.  
Uno de los efectos del baño frío es 
fortalecer los organismos débiles y 
dar una actividad renovada, ya 
que el agua, aplicada 
inteligentemente, no extrae el 
calor del cuerpo, sino que 
mantiene y estimula el calor 
natural. 

Mediados 
del 
Siglo 19° 
 

Europa Ignaz von 
Peczely (1826- 
1911), 
Iridólogo y 
homeópata 
húngaro.  

Peczely es considerado el padre de 
Iridología. Era médico y 
homeópata y estudió los ojos de 
sus pacientes durante años, 
especialmente los cambios en el 
iris después de las cirugías. En 
1886 publicó el primer cuadro de 
topografía del iris.  

Mediados 
del 
Siglo 19° 
 

Europa Louis Kuhne 
(1835-1901),  
Naturópata alemán  

Conocido por su desintoxicación 
con hidroterapia en agua fría, 
Kuhne contribuyó a la teoría de 
que cada enfermedad es causada 
por toxinas y que el cuerpo vivo 
tiene una fuerza vital, que es la 
única fuerza capaz de curar. 

Finales 
del 
Siglo 19° 

Norte  
América  

Dr. John 
Henry Tilden 
(1851-1940) 

Tilden usó métodos y remedios 
naturales. Fue promotor de salud 
y editor de la revista "Health 
Review and Critique" (Revisión y 
crítica de la salud) (1926). 
Contribuyó a la teoría de Toxemia, 
donde describió 7 etapas de 
pérdida de salud causadas por la 
toxemia. 
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Finales 
del 
Siglo 19° 

Norte  
América  

John Harvey 
Kellogg 
(1852-1943) 

Como estudiante de Trall, Kellogg 
se graduó más tarde como médico, 
pero promovió la vida 
naturopática. Publicó la revista 
mensual "Health Reformer” y más 
tarde “Good Health”. Formó parte 
del movimiento de promoción de 
salud a fines del siglo XIX y 
principios del XX. 

Finales 
del 
Siglo 19° 

Europa  Leopold 
Emanuel 
Felke (1856- 
1926), 
Iridólogo y 
homeópata 

Felke, era un pastor alemán. 
Utilizó los tratamientos de 
Priessnitz, Kneipp, Just y Kuhne 
utilizando diferentes estímulos 
naturales como marga (arcilla), 
agua, luz y aire, y desarrolló la 
famosa "cura de Felke".  

Finales 
del 
Siglo 19° 

Europa  Magdalena 
Madaus 
(1857-1925), 
Iridóloga y 
homeópata 
alemana  

Madaus es conocida como la 
fundadora de la homeopatía 
complejista, que mezcla remedios 
homeopáticos simples en nuevos, 
complejos. Sus hijos, Gerhard, 
Friedemund y Hans Madaus, 
inauguraron en 1919 la empresa 
homeopática Madaus GmbH y 
promovieron este sistema. 

Finales 
del 
Siglo 19° 

Europa  Adolf Just 
(1859-1936), 
Naturópata alemán 

Just contribuyó a la teoría de que 
toda la atención se trata de la 
salud y no de las enfermedades. 
Este fue nuevamente un 
movimiento hacia la promoción de 
la salud en lugar del tratamiento 
de las enfermedades. 

Finales 
del 
Siglo 19° 

Europa y 
Norte 
América  

Dr. Henry 
Lindlahr 
(1862-1924), 
Médico y 
naturópata 

Lindlahr nació en Alemania y fue 
ayudado por el padre Kneipp. 
Cuando se recuperó, se fue a los 
Estados Unidos, estudió medicina 
y se convirtió en un famoso 
naturópata e hidroterapeuta. 
Publicó la revista "Nature Cure" 
(1924) que era popular en su 
época. También contribuyó a la 
teoría del doble efecto del 
estímulo.  
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Finales 
del  
Siglo 19° 

Pacífico 
occidental 
 

James Neil Neil era un médico escocés que se 
formó en el Bennet Eclectic 
College de EE. UU. Y escribió "NZ 
Family Herb Doctor" (1889), que 
contenía una mezcla de hierbas 
nativas como parte del enfoque de 
la medicina tradicional de Nueva 
Zelanda, llamado Rongoa, en 
combinación con tratamientos 
naturopáticos como los remedios 
herbales europeos. La 
introducción de la naturopatía en 
Nueva Zelanda es un ejemplo de 
la integración de la naturopatía en 
un sistema de salud tradicional ya 
existente en un país. 

Finales 
del 
Siglo 19° 

Pacífico 
occidental 
 

Mother Marie 
Henriette 
Suzanne 
Aubert (1835- 
1926) 

Originaria de Saint-Symphorien-
de-Lay Loire, Francia, cuando la 
madre Aubert llegó a Nueva 
Zelanda se formó en química y 
botánica nativa. Sus maestros 
eran principalmente maoríes 
tohunga wahine (mujeres 
sanadoras) y desarrolló fórmulas a 
base de hierbas, y fomentó la 
promoción de la salud y el uso de 
la naturaleza para sanar.  

Finales 
del 
Siglo 19° 

Asia Mohandas 
Karamchand 
Gandhi (1869- 
1948), Humanista 
y naturópata hindú 

Gandhi contribuyó al movimiento 
de derechos humanos y al 
concepto de salud natural. 
Contribuyó con el principio 
naturopático de promoción de la 
salud en India. El conocimiento 
naturopático llegó a la India a 
través de Acharaya Pucca 
Venkata Ramaiah, quien fue 
entrenada por Louis Kuhne en 
Alemania alrededor de 1880. 
Gandhi revivió la naturopatía en 
la década de 1940. Gandhi fundó 
el Centro Naturopático 
Nisargopachar Ashram en 1946, 
que es un centro ayurvédico y 
naturopático en Urulikanchan, 
Pune y es un ejemplo de 
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integración de la naturopatía en 
un sistema de salud tradicional ya 
existente en un país. 

Finales 
del 
siglo19° y 
Principios 
del 
Siglo 20° 
 

Norte 
América  

Benedict Lust 
(1872-1945), 
estudiante del 
Padre 
Kneipp 

Lust se reconoce en los EE. UU. 
Como el "padre de la naturopatía". 
Fue el fundador de la “American 
School of Naturopathy" en la 
ciudad de Nueva York” (1900) que 
fue la primera escuela dedicada a 
los estudios de Naturopatía. Sus 
primeros estudiantes se 
graduaron en 1902. También 
fundó la Asociación Americana de 
Naturopatía en 1919. 

Finales 
del 
Siglo 20° 

Norte 
América 

Herbert 
Shelton, ND 
(1895-1985) 

Shelton se graduó de la Escuela 
Americana de Naturopatía y 
promovió el movimiento de los 
alimentos crudos. Llevó la 
naturopatía a Francia. Sus 
publicaciones incluyen: 
"Fundamentals of Nature Cure" y 
"The Science and Fine Art of 
Fasting". 

1895 Europa 
 
Norte  
América 
 

John Scheel 
(1857-1927), 
Homeópata alemán  

Scheel acuñó el término 
"naturopatía" para describir su 
sistema de medicina. Estudió los 
métodos de Kuhne y Kneipp en 
Europa y los trajo a los Estados 
Unidos y abrió su Sanatorium 
Badekur en la ciudad de Nueva 
York. 

Principios 
del 
Siglo 20° 
 

Europa James C 
Thomson 
(1887-1960) 

Thomson estudió con Lindlahr en 
Chicago. Fundó la Clínica 
Kingston en Edimburgo y la 
Escuela de Terapéutica Natural 
de Edimburgo. Abogó por la cura 
natural “correcta”, versus el uso 
de hierbas, remedios homeopáticos 
y suplementos nutricionales. 
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También contribuyó al principio 
naturopático “promoción de la 
salud” en el Reino Unido.  

Principios 
y 
mediados 
del 
Siglo 20 
 

Europa Stanley Lief 
(1892-1963) Al igual que Thomson, la mala 

salud llevó a Lief a viajar a 
Estados Unidos para buscar ayuda 
de Bernarr Macfedden con quien 
también estudió más tarde. Lief 
trabajó con Lindlahr en Chicago 
antes de regresar a Inglaterra 
para establecer Champneys 
Nature Cure Clinic (1928) y el 
British College of Naturopathy 
and Osteopathy (1936) en 
Londres. Lief también fundó y 
editó "Health for All”, una popular 
revista de salud y contribuyó al 
principio naturopático “promoción 
de la salud” en el Reino Unido.  

1936  Europa H. Benjamin 
(1896-1966), 
Naturópata ingles  

Benjamin publicó "Everybody's 
Guide to Nature Cure", donde 
estableció los principios 
fundamentales de la Naturopatía 
que contribuyeron al principio de 
Tratar la Causa (tolle causam) y 
la teoría de la Cura Naturopática.  

1958 Latino 
América  

Juan Esteve 
Dulin (John 
Steve Dulin, 
1887-1979) 

En 1935, Dulin se graduó de la 
Escuela Americana de 
Naturopatía. En 1958, enunció lo 
que llamó "The Naturopathic 
Criterion,", que se publicó en la 
Enciclopedia de la Salud, página 
97. Volumen VII, Nº 65 en 1958. 
Su trabajo contribuyó al principio 
naturopático “Tratar la Causa” 
(tolle causam). 

 Norte  
América 

Joseph 
Pizzorno Pizzorno se graduó en el National 

College of Naturopathic Medicine 
en 1975. Luego, revitalizó 
conceptos naturopáticos en su 
libro Textbook of Naturopathic 
Medicine y sus numerosas otras 
publicaciones. 
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1986 Norte  
América 

Jared Zeff 
and Pamela 
Snider 

Zeff y Snider lideran un equipo de 
doctores en naturopatía de 
América del Norte, y codifican seis 
principios naturopáticos. Estos 
principios fueron aceptados tanto 
en la Asociación Americana de 
Doctores en Naturopatía (AANP) 
como en la Asociación Canadiense 
de Doctores en Naturopatía 
(CCNM) en 1986 y se ha 
encontrado que son aceptados a 
nivel mundial. Zeff y Snider 
también desarrollaron el concepto 
del Orden Terapéutico 
Naturopático (Naturopathic 
Therapeutic Order)  como un 
marco para la clínica naturopática 
práctica. 
 

 
 
La línea de tiempo naturopática anterior destaca los desarrollos de filosofías, 
principios, teorías y modalidades naturopáticas en los últimos 2000 años. No es 
una lista exhaustiva ya que ha habido muchos profesionales influyentes a lo largo 
de los años. Lo que confiamos que rescatará de este resumen, es la consistencia 
en los conceptos a lo largo del tiempo y cómo los cimientos de la práctica 
naturopática, es decir sus filosofías, principios y teorías, no solo han sobrevivido 
al paso del tiempo, sino que se están convirtiendo en el foco central en cuidado de 
la salud una vez más.  
 
A continuación, se muestra un modelo que representa los contribuyentes clave 
descritos anteriormente. Este modelo esquemático fue propuesto por Tina 
Hausser, una “Heilpraktiker” en Alemania y naturópata en España. Le invitamos 
a que agregue a esta lista de contribuyentes lo que crea conveniente.  
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Definiciones naturopáticas 

La naturopatía es un sistema tradicional de medicina. Al revisar como se ha 
definido la naturopatía a lo largo del tiempo, uno puede comprender sus 
fundamentos y su mirada. La naturopatía ha sido practicada años antes de que 
fuera oficialmente definida, pero el sentido sigue siendo consistente. 
A continuación, hay algunas definiciones significativas de la naturopatía: 
 
Fecha Contribuidor Definición 
1850 Lorenz Gleich Gleich fue un médico alemán. Fue la 

primera persona quien definió el termino 
alemán “Naturheilkunde” (106) que fue 
después traducida al inglés como 
“naturopatía”, como: a) teoría del instinto 
natural (“comportamiento instintivo 
propiamente guiado de las personas al 
tratar la salud y enfermedad”); b) la forma 
natural de vida (“la forma de vida 
contemporánea guiada por el instinto, 
guiado este por la naturaleza”); c) usar 
métodos naturales para la curación. 
Lorenz Gleich público un numero de textos 
en 1851, 1853 y 1855 titulados, 
“Grundwesen der Naturheilkunde” (107) 
que se traducen como “Fundamentos de la 
Naturopatía” 

1905 Benedict Lust, 
fundador de 
naturopatía 
tradicional 

“La naturopatía es una escuela distinta de 
sanación, empleando los agentes benéficos 
de las fuerzas de la naturaleza, agua, aire, 
luz solar, poder de la tierra, electricidad, 
magnetismo, ejercicio, descanso, dieta 
apropiada, varios tipos de tratamientos 
mecánicos como masaje, osteopatía, 
quiropraxia, y una ciencia moral y mental.” 
(108) 

1905 Benedict Lust, 
Fundador de la 
naturopatía 
tradicional 

“La naturopatía es concebida como una 
disciplina profesional cuyo objeto es, a nivel 
individual la autogestión de la salud; y en el 
nivel social, la cultura de la salud; 
comprendiendo que la persona (individuo-
naturaleza-sociedad) está en continua 
interacción con su ambiente natural y social 
viviendo experiencias de salud en un mayor 
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o menor grado.” (109) 
1920 J. E Cummins “La naturopatía es la ciencia, arte y filosofía 

de ajustar el marco de referencia, 
corrigiendo las influencias mentales, y 
proporcionar al cuerpo los elementos 
necesarios. Osteopatía, quiropraxia, terapia 
mecánica, dietética, ciencias cristianas y 
otros sistemas de “ramas únicas”. Todas 
hacen algo de bien y obtienen muchos 
adeptos, pero no se puede negar que todas 
esas “ramas” tienen sus limitaciones, y por 
esa razón, todas darán cabida 
eventualmente a un sistema que incluya lo 
mejor de los principios subyacentes de todas 
ellas, y ese sistema es la naturopatía”. (110) 
 

  Con 
anterioridad 
a los 1920 

Edward Earle 
Purinton 

“La naturopatía es la Ciencia Perfeccionada 
de la Totalidad Humana, y esta incluye 
todas las agencias, métodos, sistemas, 
regímenes, practicas e ideales de origen 
natural y sanción divina, donde sea que la 
salud humana pueda ser restablecida, 
optimizada, y mantenida.” 

1922 Profesor Platen En “El Libro Dorado de la Salud”, Platen 
declara: “la naturopatía tiene un principio, 
que el ser humano es parte de la 
Naturaleza, que está estrechamente 
conectada al Gran Todo y que, por lo tanto, 
está sujeto a las leyes naturales.” (111) 

1925 Benedict Lust “La naturopatía es la madre inclusiva de 
toda terapia natural. Es la plataforma 
básica de todos los métodos curativos.” (112) 

2004 Asociación 
canadiense de 
doctores 
naturopáticos 
(CAND) 

“La medicina naturopática es un sistema 
distinto de atención primaria de la salud 
que combina el conocimiento científico 
moderno con las formas tradicionales y 
naturales de la medicina. La filosofía 
naturopática es estimular el poder curativo 
del cuerpo y tratar el problema subyacente 
de la enfermedad. Los síntomas de la 
enfermedad se consideran señales de 
advertencia de un funcionamiento 
inadecuado del cuerpo y hábitos de vida 
desfavorables. La medicina naturopática 
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enfatiza la enfermedad como un proceso, 
más que como una entidad. (115) 

2006 Naturópatas de 
Nueva Zelanda 

La naturopatía es un “término todo 
incluyente” que abarca TODAS las 
modalidades curativas naturales empleadas 
por nuestros miembros profesionales. (114) 

2008 FENA and 
ONMES 

La naturopatía representa la práctica 
Occidental Tradicional apuntada a 
preservar y mejorar la salud general del 
individuo, como bien a ayudar al cuerpo a 
curarse a sí mismo por medios naturales. 
(115) 

2010 OCN FENACO “La naturopatía es la disciplina que 
sistematiza los conocimientos científicos, 
tecnológicos y praxiológicos sobre la salud 
en su dimensión Natural.  
Proporciona una asistencia esencial, basada 
en métodos y tecnología sencillos y 
naturales, científicamente fundados, 
socialmente aceptables y ecológicamente 
sostenible.” (116) 

2010 Consulado 
general y 
registro de 
naturópatas 
(GCRN, UK) 

La medicina naturopática es el sistema 
primario de cuidados en salud que trabaja 
con los esfuerzos del individuo hacia la 
óptima expresión de salud psicológica, 
física, emocional y mental. (117) 

2013 Asociación 
Americana de 
doctores en 
Naturopatía. 
(AANP) 

La medicina naturopática es un sistema 
diferente de cuidados en salud primaria, es 
el arte, ciencia, y practica de prevenir, 
diagnosticar y tratar condiciones del cuerpo 
y de la mente humana. (118) 

2015 CEAN España “La naturopatía es la disciplina que 
sistematiza el conocimiento científico, 
tecnológico y praxiológico sobre la salud en 
su dimensión natural.” 

2015 FENAHMAN “La naturopatía es la filosofía, arte y ciencia 
básica abarcando el estudio, conocimiento, 
enseñanza y aplicación de las leyes de la 
vida en virtud de mantener, recuperar u 
optimizar la salud por medios naturales.” 
(119) 
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Resumen a 1970 de teorías naturopáticas 

Abajo está un ejemplo del previo esfuerzo para consolidar y clarificar las teorías y 
conceptos naturopáticos. Las notas en la tabla inferior han sido mantenidas en su 
lenguaje original. 
En 1970 Marchesseau y Jauvais (120) trabajaron en sistematizar el principio 
fundamental de la naturopatía estructurando las leyes. Sobre los años, muchos 
de estos principios están incorporados en filosofías naturopáticas, principios y 
teorías.  
 
Teoría 
naturopática 
(ley) 

Incorporada en Descripción 

Fuerza vital, 
como la describió 
el Dr. Robert 
Walter  
(1841-1924) (32) 

Filosofía 
Vitalismo La materia viviente está dotada con un 

instinto de conservación (y reparación) 
que es llamada “fuerza vital” que no es ni 
química, ni mecánica, pero biológica en 
naturaleza y cuyo proceso es 
proporcional a su energía. Las leyes 
vitales (o biológicas) están 
experienciadas a través de procesos 
fisicoquímicos, pero ellas escapan en 
cierto sentido del determinismo de la 
química y la mecánica. La materia viva 
es capaz de reacciones que le son propias. 

Inteligencia de la 
fuerza vital, 
descrita por Yeo. 

Filosofía  
Vitalismo La fuerza vital siempre trabaja en pos de 

los mejores intereses del organismo, sea 
en el estado de salud o en los 
mecanismos intrínsecos de su 
recuperación. Por ejemplo, en un ayuno 
completo, el organismo reutiliza para 
alimentarse, por autofagia (autolisis), el 
tejido sobrante menos útil; y elige, como 
el ayuno es prolongado, siempre en orden 
inverso de utilidad del mismo. Este 
proceso es regulado y nada puede 
alterarlo. 

La fuerza vital es 
de origen 
nervioso 
(121,122) 

Filosofía 
Vitalismo La actividad nerviosa es libremente 

ejercida cuando el ambiente biológico es 
armónico. Este balance es manifestado 
en todos sus aspectos (morfológico, 
biológico y psicológico). De otra manera, 
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pelear contra el estrés viviendo en un 
ambiente anti específico y 
desnaturalizado. Se gasta, y todo el 
organismo degenera, a pesar de las 
adaptaciones externas. 

Causa de la 
dolencia 

Principio Tratar 
la causa (tolle 
causam) 

Las dolencias provenientes del estrés del 
medioambiente anti biológico (comida 
falsa, falta de aire puro, aire vigorizante 
y limpio, ejercicio razonable, sol, etc.) que 
alteran la función armoniosa de la fuerza 
vital. 
Entonces se trata curando (restaurar el 
funcionamiento) por medios de 
reacciones que restauren los “desgastes”. 
Estas reacciones de auto recuperación, 
indispensables para prolongar la 
existencia del Ser, son, a primera 
mirada, desordenadas, pero no es así. 
Representan la única manera y la más 
certera forma de curar. 

Ley de biología, 
descrita por Louis 
Kuhne en los 
años tardes de los 
1800 (97) 

Teoría humoral  La dolencia profunda es general y no 
local. Es representada por la sobrecarga 
humoral. Los humores son líquidos 
orgánicos (sangre, linfa, y fluido celular); 
la toxemia es una masa de sustancia 
muerta, extraña a la vida celular. La 
crisis es la reacción vital de eliminar 
estos desechos tóxicos (purificación). 
 La sobrecarga humoral resulta 
principalmente de los deshechos y 
residuos engendrados por la falsa comida 
humana y por la constante enervación 
que paraliza las funciones de eliminación 
por el bloqueo, más o menos 
parcialmente, de los emuntorios (riñón, 
vejiga, intestino, piel, pulmón). 
Secreciones digestivas, asimilación, la 
eliminación reprimida aumentan 
gradualmente el nivel de toxinas hasta el 
punto de tolerancia, que es individual, y 
luego manifiesta la “crisis” 
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Dr. Paul carton’s 
escritos sobre 
causas de las 
dolencias 

Principios del 
poder curativo de 
la naturaleza (vis 
medicatrix 
naturae) y tratar 
la causa (tolle 
causam) 

Todas nuestras dolencias clásicas son, en 
general, dolencias sintomáticas de 
defensa orgánica, dirigidas por la “fuerza 
vital” para purificar el medio interno y 
así curar. Cualquier terapia que reprima 
o suprima los síntomas de las dolencias 
de defensa, eleva el nivel de toxina 
interna. La condición en si misma crece 
y, por ello tiende a agravarse. La 
agravación, esa acción represiva 
engendra una reacción más violenta de la 
fuerza vital y causa la recaída (muchas 
veces más peligrosa) o una transferencia 
mórbida a otro órgano. Cuando la fuerza 
vital es liberada, minimiza los estragos y 
se acomoda lo mejor posible a las 
“sustancias extrañas”. De hecho, lucha 
con venenos no tratados, 
neutralizándolos (esclerosis), o 
almacenándolos (encapsulación) lo mejor 
que puede. Finalmente, cuando la fuerza 
de vida esta oprimida y dilapidada, la 
enfermedad adquiere el aspecto de 
evolución cancerosa, invasión 
microbiana, etc.  
La enfermedad causada es una sola. Esta 
unidad también requiere una unidad de 
tratamiento. El tratamiento natural del 
método de salud (la palabra 
“tratamiento” es falsa) requiere 
desintoxicación primero, luego 
revitalización y finalmente 
estabilización.  
La desintoxicación opera por medio de 
los órganos excretores (natural o 
artificialmente inducida) expulsando 
materias extrañas. Las curas de 
desintoxicación principalmente afectan a 
la piel, los riñones, pulmones e 
intestinos. Estas curas son reguladas de 
acuerdo con la cantidad de fuerza vital 
disponible. El diagnóstico es por lo tanto 
algo inútil. La revitalización tiene como 
objetivo compensar las deficiencias 
causadas por la toxemia. 
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Escritos del Dr. 
Tissot (124) 

Teoría humoral y 
teoría de la 
toxemia 

Los microbios no son la causa de las 
dolencias. Ellos nacen por la mutación de 
nuestras células. No existe un organismo 
aséptico. Hay una colección microbios 
buenos que evolucionan bajo la 
influencia dañina del entorno en la que 
se encuentran. En nuestros elementos 
celulares existen microbios y microbios 
viejos que pueden tomar diferentes 
aspectos bajo alteraciones humorales, 
variables según la idiosincrasia. En otras 
palabras, bajo la influencia más o menos 
nefasta del veneno de los líquidos 
humorales que nos bañan, nuestros 
propios elementos histológicos revierten 
a la inversa el camino de la evolución ya 
recorrido. Son nuevamente lo que fueron 
al comienzo de la vida; virus, bacterias, 
etc. (involución o regresión)  

Ley del 
significado 
somático o del 
Sharma  
Reserva vital, 
como la recitó el 
Dr. James C. 
Thomson (125) 

Principio 
Vitalismo  El único criterio de estado de salud es 

aquel que mide la vitalidad o fuerza vital 
disponible. La vitalidad es, por lo tanto, 
la relación entre la masa de sustancias 
vivas en el cuerpo y la masa de 
sustancias muertas, inertes o extrañas 
(para ser expulsadas). A medida que 
aumenta la toxemia, la fuerza vital 
disminuye, por el contrario, cuando la 
toxemia es baja, la fuerza vital es mayor. 
Todo lo que lucha contra la fuerza vital y 
sus manifestaciones racionales, tiende a 
disminuirla. Algunos ejemplos de esto 
serían: la creencia de que cuántos más 
alimentos se tomen durante la 
enfermedad, los medicamentos 
supresores de los síntomas el miedo a 
morir, etc.  

Escritos del Dr. 
Henry Lindlahr 
(42, 66, 82, 126) 

Principio, tratar 
la causa (tolle 
causam) 

Todo lo que se introduce en nuestro 
cuerpo, es utilizado o rechazado. Lo que 
se usa es el alimento, lo que se rechaza 
es veneno. 

Escritos del Dr. 
Russell Thacker 
Trall (55, 56, 57) 

Principio del 
poder curativo de 
la naturaleza (vis 
medicatrix 

Cada vez que nuestro organismo realiza 
una acción, debe atribuirse a una cosa 
inanimado (inerte). Tal acción 
desaparece con la muerte. Las drogas no 
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naturae) tienen efecto en los cadáveres. Las 
drogas tóxicas, que son venenos, no 
actúan en el cuerpo debido a los famosos 
principios activos. Es el organismo el que 
reacciona, a costa de una pérdida vital, 
para protegerse de esa agresión y 
expulsar, si es posible, las sustancias 
extrañas que se unirán a la dolencia. 
Pero a veces sucumbe al peso de los 
repetidos ataques de drogas. 

Escritos del Dr. 
P.V. marchessaeu 
(127) 

Principio del 
poder curativo de 
la naturaleza (vis 
medicatrix 
naturae) y teoría 
emuntoria 

La dolencia es una acción vital del cuerpo 
que se experimenta por descargas 
superficiales (dolencias de primer grado) 
y luego, a medida que la “fuerza vital” 
disminuye, por eliminación a nivel de los 
órganos internos (dolencias de segundo 
grado). Finalmente, por saturaciones sin 
eliminaciones (impregnación de los 
tejidos o enfermedades de tercer grado).  
La dolencia es siempre una resistencia 
vital inteligente en todos sus grados, 
durante la toxemia. ¿Es un estado 
anormal al que una acción vital correcta 
responde? La vida engendra la 
enfermedad, todos los síntomas y 
microbios llamados patógenos 
desaparecen rápidamente, mejor, 
espontáneamente. Cuanto más aguda es 
la dolencia, más fuerte es la defensa 
vital. Cuanto más crónica la enfermedad, 
menor las defensas. 
La expresión de la “dolencia curativa” 
está en proporción con el potencial vital. 
Para el envenenamiento más pequeño, 
los más jóvenes tienen perturbaciones 
violentas (en la superficie) que es un 
signo de una fuerte vitalidad (alto 
potencial). Por otro lado, los más viejos 
pierden gradualmente las reacciones en 
sus órganos, lo que es indicativo de una 
vitalidad disminuida, casi inexistente 
(bajo potencial).  
Los medicamentos que calman reducen, 
y desperdician la vida potencial. 
Paralizan los centros nerviosos por medio 
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de sobrecargas humorales 
El dolor moderado (soportable) debería 
ser respetado.  
El cuerpo responsable de resistir la 
eliminación es el más fuerte, lo que hace 
no significa que no se pueda sobrecargar, 
ni requerir descanso funcional. La 
naturaleza lo cuida, provocando órganos 
excretores vicarios (transferencia de 
eliminación para otro órgano excretor). 
La naturopatía deriva al causar la 
transferencia, con cuidado de que las 
sustancias ácidas de eliminación no 
acaben por irritar los tejidos de contacto 
y debido a lesiones hemorrágicas, o 
mutaciones histológicas graves o acabe 
por propiciar un terreno fértil para la 
proliferación bacteriana (involución 
celular). 

Escritos por el 
Dr. G. Jauvais. 
(128) 

Teoría de la 
toxemia Es el elemento más débil de la corriente 

orgánica más fuerte que soporta el peso 
de la liberación de toxina (eliminación 
humoral). Cualquier medicamento 
sintomático apenas modifica la 
apariencia de la enfermedad, pero tiene 
una influencia sobre la toxina en la linfa 
al aumentarla. La condición agravante 
pasa de la superficie a planos más 
profundos del organismo y los tejidos se 
alteran en el siguiente orden: irritación, 
inflamación, resfriados, induración, 
ulceración, hinchazón, cancerización, 
siendo este orden el que indica la pérdida 
de fuerza vital. El despertar de esta 
fuerza se realiza provocando 
eliminaciones en la superficie y pasando 
del estado crónico al agudo para curar, 
transformando la enfermedad crónica de 
fondo en una enfermedad aguda, siempre 
que este último sea biológica o 
vitalmente tolerable para el paciente. 

Ley de Ortopatía 
o Higiene 
Natural, descrita 
por el Dr. Isaac 

Principio del 
poder curativo de 
la naturaleza (vis 
medicatrix 

El alivio directo de la dolencia es 
provocar un retorno a una fisiología 
estandarizada mediante una serie de 
purificaciones y, en ausencia de estas, 
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Jennings a 
mediados de los 
1800(129)  

naturae) y teoría 
curativa 
naturopática 

mediante una neutralización de los 
residuos en los tejidos del interior del 
cuerpo. La dolencia es una acción 
correcta, siempre dirigida hacia un buen 
fin. El poder sanador es inherente a cada 
célula viviente. Este poder está en 
función de la altura del potencial vital, 
menos el desgaste inútil impuesto a la 
fuerza vital; en otras palaras: agitación, 
sobrealimentación, fatiga, drogas, etc. 
debilitan la fuerza vital. Durante la 
enfermedad, el cuerpo necesita toda esa 
fuerza vital para combatir las 
sobrecargas humorales y detener su 
invasión. La noción de “remedio” es falsa. 
Es la supervivencia de una superstición 
comparable a los estímulos artificiales. 
El poder de curación está en nosotros 
(fuerza vital) y no en un producto 
farmacéutico (remedio o medicina). No 
hay cura, ni tratamientos, solo son 
posibles curas o métodos de salud para 
ayudar a la restauración de nuestro 
organismo, dirigida por la fuerza vital 
(que es inteligente, se quiera o no) 
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Libros naturopáticos sobre filosofía, teorías y principios 
Los siguientes libros fueron incluidos en la lista de referencias en la primera y 
segunda encuesta de la WNF, y fueron incluidos como referencias de las escuelas 
que contribuyeron a este Libro Blanco. 
 
Allen, Colene. Handbook of Naturology Suggestions: Beginning One's Natural 
Healing Journey. 2009. ISBN: 978-1449511524. (Inglés) 
https://www.amazon.com/gp/product/144951152X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag= 
ndhealthfacts- 
20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=144951152X 
 
American Naturopathic Association. Naturopath and Herald of Health. 1944. 
(Inglés) 
 
Beck T. Hippokrates Erkenntnisse. 1907 (Alemán) 
https://archive.org/stream/hippokrateserke00hippgoog#page/n9/mode/2up 
 
Bilz, Friedrich Eduard. The Natural Method of Healing, a new and complete 
guide to health. 1888. ISBN: 978-1141176946. (Inglés) 
https://archive.org/stream/naturalmethodhe00bilzgoog#page/n28/mode/2up 
 
Bilz, Friedrich Eduard. Das neue Naturheilverfahren-2 Bände 
Jubiläumsausgabe. ASIN: B005XVQIKM. 1900 (Alemán) 
https://www.amazon.de/Naturheilverfahren-Gesundheitsführung-Jubiläums- 
Ausgabe-Original-Leinenbände- 
Rückenvergoldung/dp/B005XVQIKM/ref=sr_1_54?s=books&ie=UTF8&qid=14790 
42109&sr=1-54&keywords=bilz+das+neue+naturheilverfahren 
 
Bingen, v. Hildegard. Causae et Curae. ISBN: 978-3701302116. 1992. (Alemán): 
https://www.amazon.de/Heilkunde-Causae-Curae-Heilung- 
Krankheiten/dp/3701302111 (Latin): 
https://archive.org/stream/hildegardiscaus00hildgoog#page/n12/mode/2up 
 
Bingen, v. Hildegard. Libro de las Causas y Remedios. 2013 (Español): 
http://www.hildegardiana.es/5pdf/causas_y_remedios.pdf 
 
Block, M. Daniel. The Revolution of Naturopathic Medicine: Remaining True 
to Our Philosophy. ISBN: 978-0973140620 2003. (Inglés): 
https://www.amazon.ca/gp/product/0973140623/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=nd 
healthfac09- 
20&linkCode=as2&camp=15121&creative=390961&creativeASIN=0973140623  
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Bodeker G., Burford G., Grundy C., and Ong C.K. WHO Global Atlas of 
Traditional, Complementary and Alternative Medicine. ISBN: 978-
9241562867. 2005 (Inglés) 
https://www.amazon.ca/gp/product/9241562862/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=nd 
healthfac09- 
20&linkCode=as2&camp=15121&creative=390961&creativeASIN=9241562862 
 
Boenninghausen, C.v. Aphorismen des Hippokrates nebst den Glossen eines 
Homöopathen. 1863 (Alemán) 
https://archive.org/stream/dieaphorismendes00hipp#page/n7/mode/2up 
 
Boice, Judith. Pocket Guide to Naturopathic Medicine. ISBN: 978-8173032431. 
2002 (Inglés) 
 
Brauchle, Alfred. Die Geschichte der Naturheilkunde in Lebensbildern. 1951 
(Alemán) https://www.amazon.de/Geschichte-Naturheilkunde-Lebensbildern- 
Alfred-Brauchle/dp/B0000BGS9F/ref=sr_1_1?s=books-intlde& 
ie=UTF8&qid=1478511834&sr=8- 
1&keywords=Geschichte+der+naturheilkunde+in+lebensbildern 
 
Carton, Paul. L’essentiel de la médecine d’Hippocrate . ISBN: 81800001. 1996 
(Francés) 
https://books.google.es/books/about/L_essentiel_de_la_doctrine_d_Hippocrate.htm 
l?id=rSxPAAAAYAAJ&redir_esc=y 
 
Carton, Paul. Conduite et diagnostic des temperaments. ISBN: 80300007. 1999 
(Francés) http://www.chire.fr/A-127339-diagnostic-et-conduite-destemperaments. 
aspx 
 
Chaitow, Leon. Naturopathic Physical Medicine: Theory and Practice for 
Manual Therapists and Naturopaths. ISBN: 978-0443103902. 2008 (Inglés) 
https://www.amazon.ca/gp/product/0443103909/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=nd 
healthfac09- 
20&linkCode=as2&camp=15121&creative=390961&creativeASIN=0443103909 
 
Cordingley, Ernest. Principles and Practice of Naturopathy. ISBN: 
B0008CBVF8. 
1925 (Inglés) http://www.lulu.com/shop/dr-ernest-w-cordingley/the-principlesand- 
practice-of-naturopathy/paperback/product-676221.html#detailsSection 
 
Czeranko, Sussanna. Origins of Naturopathic Medicine. ISBN: 978-0977143528. 
2013 (Inglés) https://www.amazon.com/Origins-Naturopathic-Medicine-
Sussanna-Czeranko/dp/097714352X 
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