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Prefacio: 

Una de las cosas más importantes que he aprendido durante 
mi trabajo como acupuntor y que me motivó a escribir este 
libro, es que nuestro estado de salud se crea en la mente y 
luego se manifiesta de forma física, es decir, nuestras 
creencias, pensamientos, miedos y costumbres, así como 
toda información grabada en nuestro subconsciente, 
condiciona nuestro estado de salud. No es un proceso 
consciente, pero si tenemos consciencia de ello, el límite de 
lo que podemos lograr está en nuestra mente. Podemos 
mejorar nuestra condición física, hacer que muchas 
enfermedades se reviertan o recuperar totalmente la salud. 

El trabajo más difícil es el trabajo sobre sí mismo. Así es con 
la salud, somos responsables de la nuestra y debemos estar 
conscientes de ello. Es el compromiso, la disciplina y la 
confianza en nosotros mismos lo que nos permitirá mejorar 
nuestro estado de salud, sanar y mantenernos saludables. 
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Introducción: 

Vivimos en la era de los alimentos procesados, la comida 
rápida, el sedentarismo, la vida acelerada, el estrés, la 
depresión, los fármacos, la publicidad, las modas, entre otras 
tantas cosas de la sociedad moderna que invade nuestras 
vidas y ha tomado el control de ella, haciendo que tratemos 
de alguna manera de adaptarnos. Nos han enseñado a comer 
de una forma antinatural, a vivir aceleradamente y con 
estrés, a angustiarnos o estar ansiosos por comprar y 
consumir cada uno de los alimentos y diversos productos que 
nos venden a través de la publicidad, a tener rabia o caer en 
estado de depresión por no obtener lo que nos hacen creer 
que necesitamos. Nos acostumbraron a estar enfermos, a 
depender de fármacos, a llevar una vida poco saludable y a 
que eso se considere algo normal porque todos viven de esa 
manera. La sociedad marca un ritmo, y si nos dejamos llevar, 
es ese ritmo quien toma el control de nuestra vida y de 
nuestra salud. Nos han enseñado que es la mejor forma de 
vivir en la sociedad moderna, pero como decía el escritor y 
filósofo Jiddu Krishnamurti "No es signo de buena salud el 
estar bien adaptado a una sociedad profundamente 
enferma." 

No es solo lo que comemos, las emociones también juegan 
un papel muy importante en la salud de nuestro cuerpo. El 
estrés, la ansiedad, la rabia, la tristeza y la depresión afectan 
directamente nuestros órganos y sistemas. Si estamos tistes 
bajan las defensas, nuestros pulmones se contraen y nos da 
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gripe, si estamos ansiosos nuestro sistema digestivo no 
funciona bien y tenemos problemas estomacales o nos da 
diarrea. Las emociones están muy ligadas a nuestras 
creencias y pensamientos, lo que aprendimos y lo que nos 
decimos a nosotros mismos, consciente o 
inconscientemente. Todo influye y afecta nuestra salud, por 
ejemplo: si tenemos la creencia de que al mojarnos nos dará 
gripe, muy probablemente sucederá. 

El principal problema es nuestra actitud ante todos estos 
factores que he mencionado, la mayoría no está consciente 
de ellos o piensa que no se puede hacer nada al respecto. Se 
han acostumbrado a estar enfermos por sus malos hábitos y 
simplemente trasladan la responsabilidad a los médicos para 
que los curen, haciéndose cada día más dependientes de los 
fármacos, que poco a poco van deteriorando otros órganos y 
funciones del organismo, y como consecuencia padeciendo 
de otras enfermedades y consumiendo nuevos fármacos, 
hasta llegar a tener una vida muy poco saludable y 
completamente dependiente de medicamentos. Sin darse 
cuenta, la mayoría tiene una actitud pasiva en lo que a su 
salud y calidad de vida se refiere. 

Si tomamos una actitud activa, podemos cambiar nuestras 
creencias, nuestra forma de pensar, nuestros hábitos y tomar 
el control de las decisiones y acciones que afectan nuestra 
salud física y mental. Es mucho más sencillo de lo que 
imaginas y el primer paso para lograrlo es estar conscientes 
de que somos responsables de nuestra salud.


