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Enfermar del aparato urinario

• Por mala alimentación?

• Por efectos tóxicos?

• Por vejez?

• Por virus?

• Por bacterias?

• Otras ciencias aportan otras 
causas más del origen de la 
enfermedad del aparato urinario

• Dicen que intervienen las 
emociones no canalizadas

• Por agua no “buena”?

• Por traumatismos?

• Por medicamentos?

• Por stress ,…………

• Enfermedades crónicas …



Enfermar del aparato urinario

Víctimas de falta de afecto o sensibilidad
de los demás.
La infección manifiesta que ha sido dañado
por una situación donde no se han tenido 
en cuenta sus sentimientos

(Eric Rolff-Medicina del alma)



¿Porqué  enferman de Riñón?

Los riñones representan las relaciones más 
cercanas. 
Hay bloqueos en las relaciones que no se expresan 

Los cálculos  renales significan  pesos u
obstáculos que han  ido cogiendo volumen
y de las que ahora no nos podemos deshacer



Somos AGUA

Las emociones se polimerizan en el agua corporal

El agua se moviliza por frecuencias 

vibratorias que hacen que se polimerice con 

otros componentes orgánicos



El Agua es YIN

Acumula conserva y atesora lo ESENCIAL



•Agua : Me siento seguro en mi territorio interior

•En MTC lo esencial esta en Riñón 



Las energías del Norte nutren el agua

Del norte viene el viento y el frío

El Norte es estimulador del campo magnético.

Estimula la electronegatividad , es decir , la antioxidación 

Estimula la actividad del agua.



La Voluntad nutre el YIN . El Agua. 

Me quiero  como lo que soy

Mas Agua / Mas Voluntad

Gato: ¿Me quiere como lo que soy?

Perro : ¿Su voluntad está mermada?



La función de

R-V se controla 

desde la Hipófisis 

posterior

Esta estimula la 

Vasopresina La Vasopresina 

es quien 

conserva la 

Energía 

Ancestral

El Riñón 

controla las 

Aguas



Si no hay seguridad para enfrentarme a la vida  

…….se instaura el MIEDO en mi territorio interior

El MIEDO , el Temor  es la emoción del Riñón y la 

Vejiga

La voz (ladridos ,maullidos,gemidos) ,

los suspiros …

son expresión de la emoción de R-V



Si hay miedo las aguas se estancan y no fluyen 

La limpieza de la Matrix extracelular no se produce 

El intercambio con la Célula es tóxico

El núcleo celular recibe información anormal



El mensaje de la célula es la 

de protección

Activa de emergencia los 

drenajes de depuración pero 

son erróneos e imposibles

Comienza a cambiar el 

entorno celular y los 

mecanismos citoplasmáticos

La célula  se protege 

bloqueando los intercambios



Los nutrientes que se han de aportar en 

otras partes del organismo son nocivos y 

difíciles de aportar.

Los transportadores no llegan en los 

plazos a su destino en la célula.

Comienza a fallar la célula 

Fuerza el drenaje el Riñón ayudándose de 

la Vejiga 



Los nutrientes ,enzimas , etc se quedan estancados en agua “densa” y 

“sucia”

Se recalienta el agua y la Vejiga (Yang) de Riñón , comienza a tener 

problemas con la orina intoxicada que ha de eliminar y se inflama su 

pared ,reduce su función.



Se desequilibra la composición de 

la orina y no puede eliminarse toda

Aumentan las bacterias , los tóxicos 

,se inflama la pared vesical , se 

depositan “urolitos” ,etc.

El exceso de Calor (Yang) hace 

que el YIN (el AGUA) entre en 

deficiencia.

Perdida de Energía ,de Agua



El aspecto general cambia

Piel seca 

Mucha sed 

Colon seco  

Ojos secos

Ciclo estral anormal , espermatozoides anormales y débiles

Sueño inquieto y ansioso

Tos seca



Cartílagos secos

Artrosis

Hernias discales



La misma deficiencia de YIN provoca 

exceso de YANG y el agua no refrigera

la parte superior del cuerpo

Comienza a aparecer un síndrome 

nefrótico

Aparece pruritos en los pliegues 

cutáneos ,sequedad de piel



La activación del parasimpático 

“Relaja” 

Aumenta la serotonina

En el reloj biológico de la naturaleza 

de las 18-20 horas solares se libera la 

mayor cantidad de Melatonina desde la 

epífisis .

•La Melatonina a través de la conexión 

con el Hipotálamo anterior produce 

hormonas sexuales (gonadotrofinas) .

•Cuando hay armonía hay sexualidad y

el Riñón trabaja coherentemente con la 

función sexual
Los antioxidantes trabajan mejor en Armonía



El YIN lo nutre los antioxidantes

El Miedo estimula
la oxidación orgánica
(Petardos-ruidos ….)

La Paz estimula la antioxidación



Muchas gracias por vuestra atención

El Stress sobrecarga el Higado
Un Higado sano hace que se mueva el psiquismo y que el miedo se disipe.

Al fin y al cabo” la Enermedad es la amiga que hay que comprender “
(Edward Bach)


