
 

 

3. LA FILOSOFÍA HIGIENISTA   
Aquello a lo que llamamos Higienismo o higiene Vital es una corriente de pensamiento en 
relación a la salud y a la vida, y su significado proviene de Higiene, palabra que a su vez 
tiene su origen en Higea, Higía o Higieia. Este era el título que recibió la diosa griega 
Atenea por las curaciones que realizaba, ella velaba por la salud de todos. A Higea o Higía 
se le emparentó posteriormente con Asclepio o Esculapio en latín, el dios de la medicina. 
Mientras Esculapio era el dios de la medicina, Higea, su hija, era la diosa de la Salud.   
La Higiene Vital o Higienismo no es algo nuevo, quizás sea tan antiguo como la humanidad 
misma. En su evolución la humanidad ha tenido épocas donde relucía más la higiene, 
prevención y forma de vida sana y otras donde predominaba el tratamiento y el combate de 
la enfermedad o simplemente de sus síntomas.   
La Higiene Vital se encuentra en continua creación y es el arte de la curación por el arte de 
vivir. No es un intento de curar o eliminar los síntomas en los que la enfermedad se nos 
hace consciente. Precisamente si alguna cualidad es común a los síntomas de la 
enfermedad es que los sentimos como desagradables. Es como si de alguna manera la 
“consciencia celular” del cuerpo vivo nos indicara que algo en su interior va mal. Expresa la 
necesidad de una salida al dolor o al malestar, pero no puede haber salida si yo sigo 
viviendo de la misma manera. A una misma causa, mismo efecto,...y a una misma “mala 
causa” mismo “defecto”.   
El higienista no intenta tratar, mal-tratar o eliminar los síntomas de la enfermedad y no se 
queda contento porque supuestamente ha desaparecido lo que le trastornaba. Ninguna 
persona se quedaría tranquila si su casa estuviera quemándose por dentro, viniera un 
bombero y cerrara las contraventanas y la puerta para no ver el fuego. Pues eso es 
precisamente lo que hacemos muchas veces con el cuerpo enfermo, está llorando de dolor 
como un niño no querido y le hacemos callar para que no nos moleste. El lloro se convierte 
poco a poco en grito desesperado y sufriente no atendido, no hay otro camino para la 
enfermedad crónica.   
El especialista en Higiene Vital no intenta desconectar el timbre de alarma que son los 
síntomas de enfermedad, sino despertar el poder de autocuración, autorregeneración y 
autorregulación que tiene el organismo cuerpomente.   
Un dicho hebreo que luego sale en la Biblia dice: “médico cúrate a tí mismo”. “Conócete a tí 
mismo” estaba escrito en el frontispicio del templo dedicado a Apolo en Delfos, en la 
Grecia antigua, y no hay mejor curación que conocerse a sí mismo.   
El médico solo podrá transmitir salud o ideas de salud si el mismo las vive, pero estas ideas 
faltan en las facultades de medicina. En ellas se estudia la enfermedad, sus síntomas, y 
cómo combatirla con sustancias químicas ajenas al cuerpo o con las “herramientas” del 
cirujano; pero no se enseña lo que es la salud la forma de conseguirla, mantenerla y 
enseñarla. Y la salud, creerme, está muy lejos de ser un estado que se consigue con un 
tratamiento, es algo inherente al organismo humano (cuerpomente) y sale a la luz con unos 
hábitos de vida más saludables.   
Al mismo tiempo cuando conseguimos despertar la capacidad de autocuración de la 
persona como SER, “contagiamos” en el sentido más positivo de la palabra el despertar del 
organismo social. Según la Organización Mundial de la Salud; la OMS: “La salud 
corresponde al estado de completo bienestar físico, mental y social de un individuo, y no 
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solamente a la ausencia de enfermedad o invalidez”. Según la palabra completo bienestar 
es difícil conocer a alguien sano sino imposible en el estado actual del organismo social tan 
enfermo. Todos los demás vamos alternando épocas de más o menos salud, y a las épocas 
de menos salud llamamos enfermedad.   
Pero por otro lado podemos decir que gracias a la enfermedad nos curamos. Un catarro 
con todos los síntomas de eliminación que le acompañan, una diarrea, los vómitos, la 
fiebre,... son reacciones del cuerpo vivo intentando curarnos. Los niños, con su cuerpo aún 
sano, reaccionan con fuerza ante el desequilibrio de vida, con síntomas espectaculares, 
pero también se curan antes. Únicamente el cuerpo sin vida, el cuerpo muerto no sufre 
enfermedades, no tiene capacidad vital para reaccionar, limpiarse, curarse. Tampoco el 
medicamento despierta ninguna reacción en el cuerpo sin vida, éste ya no responden, no 
siente, y por ello "ni siente ni padece".   
Todos los demás, a los que nos cabe la suerte de seguir viviendo, como dicen los orientales, 
somos seres sintientes, y lo sintiente y lo vivo entra en crisis para curarse. La palabra crisis, 
en el idioma chino que se escribe por medio de ideogramas, esta compuesto por dos 
“ideas”: una significa peligro y la otra oportunidad. Toda crisis; sea biológica, psicológica o 
social, es una oportunidad para crecer.   
Y pobre del que no siente. Hay personas que sienten tan poco, están tan poco vivas que no 
se enteran que internamente se van enfermando, no tienen capacidad de entrar en crisis 
para curarse o al menos plantearse este camino y la necesidad de cambio; hasta que un día 
a los 40, 50 o 60 años entra en su crisis final, sufre un infarto, un cáncer, una trombosis 
cerebral, y deja de ser un sintiente...al menos en la tierra.  

  
LA ENERGÍA DEL CUERPO   

 
01. El sistema de Nutrición 
02. El sistema de Relación 
03. El sistema de Eliminación 
04. Nutrición y Relación 
05. Nutrición y Eliminación 
06. La inteligencia interna y el instinto del cuerpo 
01. Actividad Física-Reposo 
02. Alimentación 
03. Cuerpomente 
04. Otros factores 

 
La Energía Vital del organismo se reparte en los tres grandes sistemas que mantienen la 
vida: Nutrición, Eliminación y Relación. También se necesita energía para el Crecimiento y 
la Reproducción, siendo estas dos últimas funciones importantes en ciertos momentos de 
nuestra vida, como son la etapa de crecimiento y formación del cuerpo y la etapa 
reproductiva, respectivamente. Junto a la eliminación se necesita energía en la 
Regeneración de las zonas alteradas o enfermas.   
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01. El sistema de Nutrición   
El sistema de Nutrición necesita energía para la digestión y asimilación de los alimentos 
ingeridos. Tenemos que tener en cuenta que en dicho proceso no interviene solamente el 
aparato digestivo: el estómago y el intestino, el hígado y el páncreas, ya que el último 
proceso de asimilación se lleva a cabo en el interior de cada una de las células de nuestro 
cuerpo. Todas y cada una de las células del organismo intervienen en el trabajo de 
asimilación de las sustancias nutritivas.   
Forma también parte de este sistema la Respiración, mediante la cual nos «alimentamos» 
del oxígeno y de la energía del aire, así como también la Circulación Sanguínea que aporta 
las sustancias nutritivas y el oxígeno necesario para las células.   
No nos olvidemos tampoco del aporte nutritivo que recibimos del sol y del contacto con la 
naturaleza.   
 

02. El sistema de Relación   
El sistema de relación, es el conjunto de órganos encargados de ponernos en contacto con 
el mundo exterior (el mundo físico y la naturaleza) y con los demás seres humanos. Está 
dirigido en gran parte por la voluntad consciente, aunque el inconsciente, o la “sombra”, en 
palabras de C.G. Jung, reconocido psicoanalista y discípulo de Freud, aquellos impulsos y 
formas de carácter que no aceptamos de nosotros mismos, “tiñen” nuestro estar en el 
mundo.   
Cuando nos movemos, hacemos ejercicio, pensamos, percibimos el mundo con los 
sentidos, vivimos nuestros sentimientos y emociones, nos comunicamos, hablamos, 
realizamos un trabajo intelectual, manual o físico, nuestro organismo lleva gran parte de su 
Energía Vital hacia la función de relación y sus órganos: Músculos y Huesos, Cerebro, 
Sistema Nervioso, Los Órganos de los Sentidos y del Lenguaje.  
La excesiva y prolongada centralización de la energía en el sistema de Eliminación puede 
provocar la disminución o la falta de dicha energía en el crecimiento y la reproducción. 
Cuando el cuerpo se encuentra demasiado atareado en eliminar las sustancias tóxicas que 
ingerimos y las que se generan por nuestra forma de vida estresante y competitiva, no hay 
energía suficiente para que el crecimiento (en el niño) y la reproducción (en los adultos) 
puedan llevarse a cabo de forma satisfactoria.   
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Aparecen de esta manera los problemas de crecimiento en el niño pequeño. Puede ocurrir 
también una formación anormal del feto y sus órganos, una malformación. No olvidemos 
que la herencia genética incumbe en un cincuenta por ciento al hombre y la salud de sus 
futuros hijos depende también de su salud y sus cuidados.   
Del mismo modo la falta de energía para los procesos de reproducción puede hacer que 
tanto el hombre como la mujer se vuelvan estériles.    
 

03. El sistema de Eliminación   
El tercer gran sistema que necesita un aporte de Energía Vital es el sistema de Eliminación; 
formado por los órganos de eliminación: Riñones, Pulmones, Aparato Digestivo y Piel. La 
función de eliminación es una actividad fundamental para el mantenimiento de una buena 
salud. El cuerpo humano no está sano si sus células mantienen una gran cantidad de 
sustancias de desecho y tóxicas.   
Tanto para el Sistema de Nutrición como para el de Eliminación es necesario el buen 
funcionamiento del Sistema Circulatorio (arterias, venas...).  
A la par del trabajo de eliminación se efectúa el de regeneración (reparación) de las zonas 
afectadas por la intoxicación y la falta de energía, consecuencia de una forma de vida 
desequilibrada y con poco contacto sano con los cuatro elementos de la Naturaleza y los 
demás seres humanos.  
Durante el día gastamos nuestras energías y por la noche las recuperamos. Mientras 
descansamos por la noche nuestro cuerpo elimina las sustancias tóxicas acumuladas y las 
originadas por el metabolismo normal del organismo (urea, ácido úrico, colesterol...), 
igualmente renueva sus tejidos y realiza una “puesta a punto” de sus órganos.   
Especialmente por la mañana, tras el descanso de la noche, hay un aumento de la 
eliminación. Tenemos la boca seca, la lengua blanca, la primera orina expulsada es más 
oscura y olorosa, tose la persona fumadora y elimina más flemas al levantarse.   
El “ayuno” que realizamos al mantenernos varias horas sin comer facilita estos procesos de 
eliminación, “limpieza”, regeneración. Cuando no ingerimos alimentos, el cuerpo vive de 
sus propias reservas, no gasta energía en la digestión y asimilación de las sustancias 
nutritivas ingeridas, y toda esa energía “ahorrada” se utiliza en la eliminación de tóxicos y 
en la “reparación” de las zonas alteradas y enfermas.   

  
04. Nutrición y Relación   
Cuando comemos, mucha parte de la energía y sangre de nuestro cuerpo se acumula en los 
órganos digestivos. Mientras los elementos nutritivos se digieren y asimilan, las otras 
actividades del cuerpo y de la mente se llevan a cabo más lentamente. Tras una gran 
comilona no tenemos ganas de movernos, de trabajar o de realizar ninguna actividad 
mental, tenemos además una especie de somnolencia (modorra), que nos indica que la 
sangre se ha retirado de los músculos y del cerebro, del sistema de relación.   
La persona que come en exceso, que consume alimentos no adecuados: refinados, 
industrializados o de origen animal, bebe el agua «potable» de las ciudades, respira el aire 
contaminado por los humos, bebe alcohol, fuma... derrocha mucha energía en el Sistema 
de Nutrición, necesaria para contrarrestar estas sustancias nocivas. Cuando la energía se 
desvía hacia la nutrición hay menos para cumplir las funciones de eliminación y relación.   
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Es decir, la energía desviada hacia el sistema digestivo y nutritivo provoca un descenso de 
la energía en el sistema de relación (músculos, cerebro, sentidos, lenguaje). Nos sentimos 
sin ganas de movernos, ni de pensar, con ganas de dormir, no tenemos energía para 
percibir el mundo con los sentidos, ni tampoco ganas de hablar. Hay, en una palabra, una 
interiorización de la energía en el aparato digestivo y en la nutrición en su conjunto para 
que la digestión y la nutrición tengan lugar en óptimas condiciones.   
Una parte del cuerpo (músculos, huesos, sistema del lenguaje, sentidos) y el cerebro, ceden 
su fuerza para que ella se concentre en el Aparato Digestivo.   
Como hemos dicho antes, el sistema circulatorio toma parte también del sistema nutritivo. 
Tras la comida aumenta el trabajo de este sistema que refleja en una aumento de las 
pulsaciones durante la digestión.   
 

05. Nutrición y Eliminación   
De la misma manera cuando comemos mucho, la energía se retira también del sistema de 
eliminación, de los órganos encargados de la eliminación de sustancias de desecho y 
tóxicas: los riñones que eliminan por la orina; el aparato digestivo y el hígado que eliminan 
por el intestino y por la bilis; el pulmón que hace lo suyo por el aire exhalado; y la piel que 
desintoxica por la transpiración y el sudor. De este modo el Sistema de Eliminación cede su 
energía para que se dirija también hacia el abdomen.   
Una gran comilona no solo desvía la sangre y la energía de los órganos de relación, sino 
también de los órganos de eliminación, disminuyendo así la eliminación de las sustancias 
de desecho y tóxicas. Con cierta frecuencia, algunas de las llamadas enfermedades agudas, 
que no son más que un proceso de eliminación o “limpieza”, o sus síntomas desaparecen 
cuando comemos, para volver con más fuerza una vez realizada la digestión.   
Muchos síntomas de eliminación (de «enfermedad») pueden desaparecer de esta forma 
temporalmente tras una comida abundante y de difícil digestión.   
Nos equivocamos si pensamos que la persona enferma debe comer mucho. Los niños y los 
animales cuando están enfermos, por su propio instinto, dejan de comer.   
El ser humano pasa la primera mitad de su vida arruinando la salud y la otra mitad 
intentando restablecerla. 
 

06. La inteligencia interna y el instinto del cuerpo  
La inteligencia interna y el instinto del cuerpo dirigen el reparto de energía en el 
organismo. Hacen aumentar una función, en este caso la desintoxicación y la curación, a 
cambio de la disminución de las demás actividades normales (digestión, relación, 
crecimiento y reproducción). Hay una interiorización de la Energía y junto con ella de la 
sangre hacia los órganos de eliminación y las zonas más dañadas y enfermas. El frío, en la 
enfermedad, indica la interiorización de la energía y la sangre desde las zonas más 
periféricas hacia los órganos centrales y más vitales.   
En conclusión, la inteligencia interna y el instinto del cuerpo son los que en último lugar 
envían y equilibran la energía entre los diferentes sistemas del cuerpo dependiendo del 
momento, las circunstancias y la edad de la persona.   
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Fig 1. Reparto normal de energía. Cuando 
la energía se reparte de forma equilibrada 
entre estos tres grandes sistemas, 
hablamos de salud. Además de estos tres 
sistemas la energía se necesita para el 
Crecimiento, la Reproducción y la 
Regeneración celular. 
 

Fig. 2. Cuando la energía se centra 
excesivamente en la Nutrición, por exceso de 
comida o alimentos no adecuados, la 
Relación y la Eliminación se encuentran bajo 
mínimos de energía. 
 

  

  
  
 


