
EL 'LJM·O~ CURA MAS DE 170 ENFERJIEDADES 

MIS OBSERVACIONES 
CUNICAS SOBRI Il UMON 
f l AJO Y lA [EBOlLA 

g• EDICIO~ l,(lRnEGllH Y All\fENT\DA 

f i; O 1-. TO .R 1 R L ~ 1 ~ R . . 
~ ~ • t /' .. 

• ,. ,.., ¡- -



PROFESOR N. CAPO 

IS 

ES 
SOBRE 

s 

LL 
EL LIMON CURA MAS DE 170 ENFERMEDADES 

EL LIMÓN ES EL FRUTO ÁCIDO MEDICINAL 

POR EXCELENCIA (QUE NO ACIDIFICA LA 

SANGRE SI SE TOMA COMPATIBLEMENTE) 

OCTAVA EDICION 

UNICA EDICIÓN AUTORIZADA 

EDITORIAL KIER 
BUENOS AIRES 



LII3RO DE EDICION ARGENTINA 
Queda hecho el depósito que marca la ley 1 r.723 
IMPRESO EN LA ARGENTlNA - PRINTED IN ARGENTINE 



PALABRAS A LA 3~ EDICION 

El estudio de 
món, el ajo 
por los 

sobre el li-

más interesante 
dietéticos. 

Damos al la tercera edición de este libro con el 
convencimiento de que no tardaremos mucho 

una cuarta más cuantiosa 
l:ema de tan actualidad como 
científica de estos tres importantes agentes de la 
curativa moderna, o sea de la Trofote:rapia, valores recaídos 
en estos tres individuos: el la Cebolla y el Limón. 

satisfacción sería grande si pudiéramos hacer una 
en la que los medios editoriales materiales 

todos los numerosísimos casos de 
que 

tiene por base: "Todos los desórdenes sanguíneos, 
nerviosos y cerebrales tienien su origen en una distro· 

fi a endógena, fundamental y básico asiento de los trastornos 
diarios del metabolismo interno-trófico". Y éstos se 
y evitan a la vez con rel equilibrio de las digestiones anti

y eupépticas con las dosis de zumo de limón, calcu
en cada caso, en combinación con la alimentación 

racional bien vitaminiza.da y rica en sales y agua 
en la Trofoterapia Moderna. El valor del 

es muy poco conocido aún en medicina, y menos aún entre 
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los mismo1'! naturalista1'1 que están atados a los pre· 
de su escuela antigua. 

Otro tanto ocurre también con el y la cebolla a pesar 
de haberse hablado mucho de ellos en estos últimos •• ~ • .,,_,~,, 
en las propagandas fármacocomerciales; pero sus propa· 

no han dado aún con la fórmula práctica, asequi· 
y adaptable al público para que tenga una verdadera 

eficacia en la cura directa, cayendo siempre en el abismo 
de la incompatibilidad académica, absurda a todas 

"lo que no es útil no es bueno y lo que no es 
no es bello". Para nosotros el limón, el ajo y la 

cebolla son útiles, buenos y sublimemente bellos porque 
REGENERAN. 

Habló el Profesor sobre la vitamina antineumónica del 
limón y el público científico le sigue; habló Marañón de 
la necesidad de que en cada hogar de un español no debe 
faltar nunca el limón y especialmente en un hogar con 

pues éste recomendó (junio 1935) de agregar limón 
hasta en la leche que se toma cada día y todos lo alaban 
teóricamente. 

Lo nuestro ya no es sino práctica. La cebolla y el 
tienen en el futuro de nuestras publicaciones un estudio 

más acabado, más perfecto y más amplio porque cada día 
se descubren nuevos horizontes terapéuticos, lo cual, no lo 
dudemos, reportará caudalosos beneficios a la humanidad 
doliente! 
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A DE LA 7" 

una declaración en la presente 7" edición 
y ésta consiste en adelantar a mis lectores 

que cedo gustoso la autorización para que 
sea publicada por la cfJ.Sa Kier, de Buenos Aires, esta nueva 
edición para que los lectores naturistas o bien simpati
z:mtes iniciados en el Na turismo y la Trofología Científica 
que ya han leído otras obras, conozcan la auténtica 
nal edición de "Mis observaciones clínicas sobre 
el ajo y la cebolla" de que tanto se ha hablado y polemiza. 

y hacerse, así, cargo de una manera verídica del funda
mento de mi tema: el tema cítrico, el tema de si se debe 
utilizar o no en medicina naturista el LIMON. Y o no pre
tenJo convencer a nadie. Ni mucho menos fanatizar 
a mis lectores. Todo lo contrario: Declaro que los que se 
fanaticen o acepten mis experiencias dentro de la clínica 
naturista a ciegas o de una manera inconsciente van por 
muy mal camino, van al fracaso, al descrédito del Na· 
turismo. 

Todo esto no interesa a la SALUD del lector, sea este 
relativamente enfermo o relativamente sano, ni conviene al 
movimiento naturista, dado su elevado prestigio. 

Mi único deseo es que cada lector sea consciente de lo 
que yo quiero demostrar científicamente en mi obra: 
ni el limón, ni el ajo, ni la cebolla son malos para la 
como muchos creen, siempre que se tomen y utilicen con 



conocimiento de causa. Esta advertencia la 
de veces en mi como verá el lector. 

En este mundo de tinieblas no nada tan bonito como 
VER nuestro yo interno VEA la com· 

de las cosas (y más aún las referentes a 
a plena conciencia. Ese es el 

de todo apostolado. Si entre las 
genbes en general es simplemente ridículo y tartufesco en· 

No seamos 
matizaciones 
solutistas. 

pero ¡ay, 

lo es el engañar 
tratándose de la 
resultar funesto. 

amigos de las cosas 
demagógicas e 

la Naturaleza es 
armónica equilibrada en sus 
rítmicos. humanidad, es 

humanidad sí que 1es absolutista 
de la evolución de la 
la humanidad misma! 

en contra de sí mismo! 
estados, momentos especiales en el hombre que si no 

hace un esfuerzo psíquicamente, si no a la 
su síntesis interna de experiencia de la 
órgano de la comprensión en estado 

reposo, en actitud meditativa no puede VER ciertas ver, 
porque muchas verdades no son de 

sino futura! Otras 
tenemos en el "haber" del 

del medio o 
su categórico", en el 

materialismo grosero y engañador de la vida, no creemos 
en su eficiencia suprema por considerarlas demasi<do 

de sentido común, o porque la ciencia oficial no ha dado aún 
su "visto bueno", tal es la fuerza del 
ambiente! 

Creo que la intuición del lector habrá comprendido que 
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nos referimos a las medicinales del 
ajo y de la cebolla, que por creerlos tan baratos, de tan 
"categoría aristocrática" en la despensa alimenticia, es 
por ser productos que no se venden en los grandes 
rates europeos con doradas etiquetas y con sus 
numeráciones de las patenbes, se los considera cosas muy 
comunes y no se les da valor alguno. 

Las no obstante, y a pesar de son como 
las cosas comunes. Por eso dijo un filósofo: "di lo que 
tiene sentido común y eres un sabio". Y eso es precisamente 
lo que puede estar muy cerca de nosotros los naturalistas: 
el sentído común. ¡Es que debe estarlo! ... 

Desde el año 1927 en que publiqué en Barcelona por 
vez este libro, han pasado muchos años, claro 

y la comprobación ha ido favorablemente cada día en au
i:nento en cuanto se refiere a la verificación de las bondades 
de esos tres frutos de la tierra ya mencionados y más aún 
singularmente en lo que respecta a las propiedades medi
cinales, únicas e insuperables, del limón. 

En efecto, con la reciente guerra civil española que he 
vivido y sufrido de cerca, he podido comprobar muchos más 
casos y algunos de los más notables. Un joven mejicano 
que hacía tiempo estaba en España fué incorporado volun· 
tariamente y en el frente del Ebro fué muy mal herido 
en una pierna por cascos de granada. Es hospitalizado. El 

quiere amputarle. El, recuerda haber leído al¡.ro 
sobre el limón y se anima a escapar a otro pabellón enga· 
fiando al enfermero y con tomar mucho zumo de lirníCJ y 
cambiarse dos veces al día varias hojas, frescas y bien 
limpias, de limonero, sobre la herida, al cabo de dos meses 
fué curado completamente sin haber ocurrido la infección 
anunciada. Uno más que camina, con sus propias piernas, 
por la calle. No vamos aquí a detallar la cantidad de 
paciencia que tuvo que emplear este muchacho para aguan
tar las cosas que le decían los familiares y los médicos, al 
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ver salir tantos litros de pus sanguinolento de herida 
terrible, augurándole una muerte segura por total. 

Otro caso curioso es el de un miliciano que recibió una 
hala al pecho y después de habérsela extraído vomitaba 
sangre y cuanto más pan y carnes comía, más sangre echaba, 
hasta que un amigo le recomendó tomar 3 limones, y aquel 
día la cantidad de sangre fué menor. Animado por este deta· 
lle tomó diez y no comió en el resto de 4 días nada más que 
verduras, con almendras crudas peladas y zumo de limón. 
Los vómitos de sangre desaparecieron por la cicatrización, 
debido a la reacción alcalina de la quimificación de las 
frutas y verduras, y especialmente del limón que había 
tomado. La ergotina y las dosis calcinadas habían fracasado. 

Los casos de flebitis, de disenterias, de parálisis en el 
campo de operaciones eran muy frecuentes en esta guerra y 
tengo datos y archivos muy numerosos en pro del limón y 
algunos no menos importantes sobre el ajo y la cebolla. 

Y ahora hablemos de algo más reciente: Habiendo estado 
en Francia, por otra parte, para concretar sobre lo de las 
polémicas, he podido comprobar que en algunos medios 
ambientes algo vegetarianos detestan y rechazan de una for. 
ma absoluta el limón, la naranja, el tomate y toda fruta 
algo ácida. Sin embargo, la gente corriente va tomando 
algún limón, alguna naranja, algunos tomates y otros frutos 
semi·ácidos sin ninguna idea preconcebida de que le harán 
mal. Y si esta gente, no vegetariana ni naturista de Francia, 
que bebe tanto vino, tantos "pernods" y come tant21 carne, y 
especias, todo lo cual le causa ese estado de cronicidad de 
erisipela y urticaria externas que vemos generalizada en 
muchos franceses, la cara congestionada como todas sus 
enfermedades internas, si comieran mucho menos carnes, y 
bebieran mucho menos, tomando, a su vez,' mucho más 
frutas y verduras especialmente de los productos cítricos ya 
mencionados, no estarían tan enfermos como es de suponer. 
Pero el caso es, y aquí es donde está mi asombro, que no 
SO.!' e¡¡tas gentes "carnívoras" las que se asustan y huyen 
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"'como católico que ve al diablo", del limón, la 
del tomate y otros buenos productos, sino que justamente 
son los llamados "vegetarianos", como en ninguna otra 
nación he visto. ¡Cosa paradójica! ¿A qué se debe todo 
este confusionismo, >esta contradicción? De ahí que muchos 
que se inician al vegetarismo, con tantas contradicciones, 
fracasan! 

En mi humilde opm1on una causa entre otras de tantos 
fracasos, consiste en la divulgación de los libros del Dr. Paul 
Carton (1 ) y otros; véase "LA CUISINE SIMPLE" de este 

páginas 23, 26, 104 y 105 y otros libros de otros 
autores, que han seguido estas teorías. Desgraciadamente 
parn el movimiento Vegetariano en Francia estamos caren· 
tes de buenos libros de dietética científica vegetariana 

En Francia, hablando el Vegetarismo y 
Naturismo han tenido más bien una agudización de divul
gación en el sentido social, en el sentido contra las como· 
didades de la falsa civilización contra las viejas supersti· 
ciones de la moral v de la filosofía de los chauvinistas, tal 
vez inspiradas por Rousseau o por Voltaire. Pero no debe
mos caer al abismo del otro polo, es decir, en nuevas su
persticiones. No ganaríamos nada. 

Los libros llamados científicos, publicados en Francia y 
que corren en manos de los vegetarianos o naturistas por 
creerlos netamente, integralmente de orientación práctica
dietétíca, no son tales, no son más que libros (me refiero 

(1) No es para ofenderle. La personalidad grande del Dr. Paul 
Carton muy venerable y muy respetable para mí por ser, por otra 
parte, uno de los mayores divulgadores de los principios naturistas 
en Francia y en el extranjero, no quita ni le desmerece que yo opine 
en contra suya con respecto a los frutos ácidos, noble y sincera
mente. - N. C. 

(2) Observe el lector que me refiero a Francia, porque en ese 
sentido existen buenos libros en España y Argentina, entre ellos las 
conocidas obras del Prof. Castro, del Prof. Esteve Dulin, del Dr. E. 
S. Alsina, del Prof. José Abentin y "Cocina Centífica Racional" de 
Ramona Perera, las cuales recomendamos leer. 

13 



las excepciones 
por hombres de academias 

han vivido la clínica natu· 
se ha· tenido valer de LAS 

COSAS emanadas de LEYES NATU-
RALES a su vez! Pero un libro que haya vivido la ver
dadera cocina Trofológica, la práctica diaria de una dietética 
estudiada minuciosamente en todos sus detalles quírnico
medicinales, no existe! Lo afirmo y lo pruebo. Una cosa 
es literatura naturista y muy otra cosa es clínica naturista. 

He visto casos en que familias no vegetarianas, durante 
el año, en su estadística en general, han tomado tal vez 
20 ó 50 limones, o comido unas cuantas as de tomates, 
o bien algunos cientos de naranjas. . . pero los llamados 
vegetarianos que leen los libros del Dr. Paul Carton, durante 
los 365 días del año no han probado ni una gota de 
ni un gajo de naranja y ni un trozo die tomate. ¡Por temor 
a la desmineralización! ¡Esto es asombroso! 

También he visto prácticamente que dicho doctor 
no aconseja las verduras que él llama "fuertes", como 

: espinacas, acelgas, coles, alcachofa;¡, apios, 
verdura verde etc., no quiere que se tomen cocidas 

en su propia agua sino que al contrario, dice, hay que 
cambiarles dos veces de agua en el transcurso de la 

. , ¡ cocc1on .... 
qué le queda después, de sales vitamínicas y curativas 

a estas verduras, pregunto, si se les despoja de lo más esen
cial en su composición química? ¿Qué gusto tienen después 
estas verduras si ya se les ha quitado el "alma" que son sus 
sales minerales que, por otra parte, los farmacéuticos, des
pués, no nos quieren vender en medicinas de patente para 
fortificar ( ! ! ! ) los huesos de nuestros hijos? 

Por otra parte, dice, que no hay que comer las verduras 
blancas como coliflor, salsifí, pastinaca, etc., P.ntonces, te· 
nemos que evolucionar otra vez hacia el "carnivorisrno", 
porque si no se deben comer las mejores frutas si que 
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tomar las verduras "bautizadas do~ veces" 
l:anto, sin substancias 

que tomar verduras 
? , ¿qué hemos de comer?, ¿carnes blancas?, 

cados?, ¿huevos?, ¿pan?, ¿patatas?, ¿arroz?, ¿u1v"'u'c'· 
te?, ¿quesos? A todo esto el Dr. Carton contesta: ¡sí! Luego 
yo contesto: que no me extraña que "vegetarianos" que 

ese régimen cartoniano que es la mayoría en 
durante 12 ó 15 años tengan las terribles he· 

las úlceras del estómago, las eczemas y las 
diversas disemias que se combatir en vano con un 
vegetarismo amputado. Demos a la Naturaleza, la 
los medios de defensa naturales y ella nos 
curándonos! 

N. CAPO 

marzo 1939. 
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ZUMO DE LIMON ES LO UNICO 
LA BLENORRAGIA 

CURA 

Si lo que yo he escrito escan
daliza a alguna persona 

más bien a su 
de 

para 

es pero qne el lector 
y me perdonará las 
siones que tengo 

decir la que '.Yº 

SAN AGUSTÍN 

En nuestra historia clínica tenemos infinidad de casos 
de blenorragia curados en pocos días con el tratamiento 
enérgico e individualizado del zumo de limón en cantidades 
metudizadas. En muchos casos en que la cura se había hecho 
en falso por las drogas e inyecciones, con . el tratamiento 
naturista se reproduce la blenorragia al salir al exterior la 
mucosidad, beneficiando al cuerpo. 

El tratamiento terapéutico a base de zumo 
lo único que puede curar de verdad (curar de 
el chancro sifilítico. 

La interna del suero a base de 
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Gonococo de N eiser, aumento de 1000 d. 
(Gota de pus uretral) 

E8treptobacilo de Ducrey, aumento de IOOO d. 
(Corte de un chancro blando) 
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mucha cantidad de zumo de limón sin agua y a veces 
combinado con los caldos esenciales de verduras y con las 

los resultados curativos se obtienen son <«'1rn1·,,,,,, 

dentes. Basta un tratamiento de tres días parn 
en realidad lo que es la cura de limón. 

Microbios de la sífilis, Spirocheta Fallida de Schaudim, aumento 
rooo d. (Raspado de un chancro duro sifilítico) 

moderna (Sífilis) con su terrible "Spirocheta 
puede ser curada por la citroterapia (cura de 

limón en zumo y naranjas) donde todas las medicinas co
nocidas fallarán. 

El microbio de la Sífilis no puede desarrollarse en un 
medio amhienlle sanguíneo donde abunde la alcalinización 
cítrica. 

La vitamina del limón es contraria a la vida del microbio. 
Desde aquí parte una serie de bases Trofoterápicas cuyo 
horizonte inmediato es el zumo de LIMON. 
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PENSAMIENTOS 

El hombre debe conocerse a sí mismo y luego 
conocer la vida de las estrellas lejanas. ¿A qué 
engañarnos a nosotros mismos por más tiempo? 
La falta de conocimiento de la microbiología en 
los órganos sexuales es lo que abisma al hombre 

en las enfermedades venéreas. 

Venus, Baco y Tabaco, reducen al hombre en 
pingajo. Se debe huir de la Prostitución como 
de la alimentación cárnea porque ésta trae a 

aquélla. 

El peligro venéreo antes está en la mente y en 
el sentimiento del hombre y no en el microbio. 

pues, el peligro venéreo haciéndoos 
desde hoy Na turistas integrales. 
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EL L L 

El profesor sueco Euler acaba de des

cubrir una nueva vitamina en el limón pa

ra curar la neumonía. 

De esta forma el limón ha entrado en la 

ciencia oficial internacional, pues al pro

! esor Euler le ha sido concedido el Premio 

Nóbel de Medicina, para el año 1934. 

Si cura la pulmonía, el limón no rebaja 

el ejército de los glóbulos rojos de la san

gre como creen y divulgan algunos médi

cos "acidófobos", al contrario, el limón al 

matar los gérmenes patógenos de la san

gre vitaliza el plasma sanguíneo y, el cuer

po, pudiéndose defender mejor con la pre

sencia del limón en la sangre, se autocura. 
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LI O FIL I s 

No hay nada tan poderoso en medicina como los frutos de la 
tierra 

No hay dolor reumático que se resista a una toma o cura 
semanal de 35 ó 40 limones diarios. 

¡Hay que despertar! Hay que saber qu•e existe un vege
tarismo científico moderno, certero, lógico, valiente y po
sitivo en el cual todo el mundo puede hallar el éxito si no 
teme al ácido de los 15 a 30 limones diarios, combinándose 
los alimentos que se complementan. 
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:MIS CLINICAS SOBRE EL 
Y LA CEBOLLA 

Aclaración 

humanidad, ante tan tremendo estado patológico, cada 
día más complicado, no debe extrañarse de que nazcan 
los terapeutas como hongos. No sería lamentable el que 
hubiera muchos émulos de Hipócrates si éstos fueron puros, 
verdaderos sacerdotes del cuerpo, actuando con una con
ciencia superior a toda prueba, en una palabra, si fueran 
continuadores de la obra del gran Padre de la Medicina; 
pero como en ese sentido hay mucho que desear, no es extra
ño que en ciertos detalles, .como en iel asunto que nos ocupa 
hay, nos sea difícil atar cabos, como vulgarmente se dice. 

Buena parte de los errores humanos vienen por sus bases 
puramente teóricas y falta de experimentación práctica, por
que, ¿qué puedo yo hablar de filatelia si nunca he guardado 
un sello?, y un hombre con nervios tróficos embotados, 

qué puede hablar de sensibilidad trófica?, el que nunca 
curado enfermos ¿qué puede decir de terapéutica? Más 

claro : el que nunca ha tomado limones ni ninguna otra 
fruta que nos da la Naturaleza ¿qué va a decir sobre ellos? 
Naturalmente, que sobre todos los temas y tópicos puede 
hablar, sí, teorizar y más o menos razonar un hombre muy 
erudito que se ha la vida leyendo libros. . . pero 
aconsejar, sostener y afirmar con el 
ejemplo la verdad del asunto propuesto ya es otra cosa. 
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11portar mi grano de nrena po1· 
a los lectores 

a los demás ha 
el Naturismo. 

"Tomad quince y muchas cebollmi; cada mañana", 
dicen unos. ¡Y otros aconsejan unas gotas de limón cada 
ocho días y la cebolla sólo de vez en cuando y nada más 
que un poco en la tortilla! 

Mucho se ha dicho y escrito en el campo de la me· 
dicinal, repito, sobre estos dos clásicos productos de nuestra 
huerta europea: la cebolla y el limón. Clasificándolos, unos, 
entre los que se deben desterrar de la mesa, van tan equi· 
vocados por ese camino como el que en vez de curarse y 
regenerarse sangre y tejidos con el Naturismo, lo quiere 
hacer con drogas, medicinas o inyecciones y toma productos 
de efectos medicinales más tóxicos: y otros, queriendo darle 
un exagerado valor, lo colocan entre los grandes y únicos 
alimentos nutritivos y medicinales, haciendo de ellos una 
panacea dietética para los habitantes del globo terráqueo. 
Pues F'r este camino estamos lejos de poner las cosas en su 
lugar. 

Ni una cosa ni la otra. Largos años de experiencias emi
nentemente prácticas, creernos, nos pueden colocar en un 
norte de juicio más cerca de la verdad de la Trofoterapia. 
Con las observaciones clínicas estudiadas en ensayos de 
inteligentes alumnos amigos, en familiares muy enfermos 
y en otros relativamente sanos, así como por pruebas con· 
cienzudas hechas en el propio organismo, es que podemos 
(por la evidencia de los hechos) dar al lector analítico que 
busca la verdad, exteriorizadas en breves síntesis, nuestras 
nuevas aportaciones a la ciencia de la alimentación en su 
fase Trofoterapéutica. 

Desde luego que estos datos deben tomarse como estudio, 
como consejos, como nuevas luces en las orientaciones, y 
nunca como prácticas cerradas, fanáticas y testarudas, sin 
individualizar las tomas, y menos aún si se trata de enfermos 
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delicados con los que que tener mucho tino 
muchas veces, criterio que se 

miento su normalización. Aunque en fondo vaya 
un detalle importante nos puede hacer deslizar ... 

Conque mucho acierto en el estudio y mucha más pru· 
y tino en la práctica, porque con nuestros errores 

rebajamos el ideal de los ideales de la humanidad uv.u<01nc-. 

eso es, el Naturismo Integral, y con el acierto lo elevamos 
colocamos en el sitio que se merece: el de salvador de la 

¡De la Luz viene la Salud! 
Y ahora pondremos ante el lector inteligente 

ejemplos prácticos: 
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EL COMO 

I 

Una señora joven, con escrófula permc10sa, 
con fístula al costado derecho del pecho y todo un brazo 
y hombros paralizados, cuyo endurecimiento y dolores se 
hicieron más intensos por las continuas curaciones de radio 
que se le aplicaron durante muchos meses en una clínica 
de Barcelona, mejoró muchísimo administrándole todas las 
mañanas el zumo de cinco limones al despertar, y después 
de dos horas un buen desayuno de pan tostado, zumo de 
naranjas y 100 gramos de natilla o dos yemas de huevo. 
Al cabo de un mes metabolizaba mejor todo lo que comía; 
pero le vinieron algunos trastornos sanguíneos, como 
ciones de la piel, abultamientos en el pecho, mareos 
cabeza, nublamiento de la vista, etc.; todo eso era fruto 
del efecto revulsivo del limón que removía la sangre muy 
sucia y estancada y que no había podido eliminar sus resi
duos tóxicos por falta de vitalidad expulsiva, que todo cuer
po normal debe tener. Al principio las eliminaciones por 
la vejiga eran turbias y casi espesas y muy malolientes; al 
cabo de un mes ya eran bastante más claras. La alimenta
ción, que antes estaba sometida por prescripdón médica 
y por la dictadura de la rutina de su casa, sólo era a base 
cle carne de pescado, leche, huevos, pan y 
chocolate. . . frutas? ¡Nunca porque le acidificaban la 
sangre (?), le decían! ¡Pobre ser, más ácidos y dinamitas 
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inflamables que los que tfOnía de 
didos rincones de su cuerpo! 

H 

endun1cidos en e~con-

Un señor de 40 años que había de la próstata 
por la friolera de más de 10 años, al someterse dos días a 
zumo de limón con cebolla, nabos, apio y col hervidos, co-
menzó a orinar abundantemente sentía grandes pica-
zones en los uréteres; eliminó y quedó curado de 
la inflamación de la próstata, 

UI 

En Montevideo, en el año 1919, justamente el mismo 
día que en esta capital del Uruguay murió el gran poeta 
mejicano Amado Nervo, a una señora de 52 años, italiana, 
a quien no pudimos ver directamente y que por padecer de 
fuertes ataques por "piedras en el hígado" el médico creía 
indispensable una rápida intervención quirúrgica, la acon· 
sejamos, por intermedio de un pariente suyo, que tomara 
todas las mañanas el zumo de dos limones y zumo de zana
horia, y que suprimiera en las comidas todo producto por
cino, embutidos, quesos, confituras, pastas, fritos, bebi
das alcohólicas y demás productos concentrados a los 
que estaba muy aficionada aquella señora de Italia. Al 
cabo de dos meses, al volverla a examinar el médico, 
aquel mismo médico que poco tiempo antes la había aconse
jado la operación quirúrgica, quedó tan maravillado que 
exclamó: "¿Estoy despierto o soñando?". "Despierto", 
le contestaron. 

Dicha señora, a pesar de haber transcurrido 11 años, 
vive aún. ¡Todo gracias a la alimentación vr::getariana ! 



(orte vertical de un diente y tejidos adyacentes que nos de
muestra cómo la sangre alimenta el diente continuamente. 

Sangre sucia, carie segura. No falla 
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IV 

Un señor, abogado, de 42 años, sufría de úlceras en 
el estómago y dilatación del mismo; tenía que usar faja, 
tomaba bicarbonato perfumado y poco después de las 
comidas le venían vómitos acuosos, pero sanguinolentos y 
negruzcos (malas señales), y los médicos, íntimos fa. 
miliares del paciente, le habían dado por incurable y 
ellos mismos temían hacerle la operación. Estaba abocado 
a la perforación. Como los dolores eran terribles, había 
que probar algo nuevo. 

Por indicación de un vegetariano que él consultó por 
asunto de leyes, vino inmediatamente a vernos, y con gran 
trabajo para convencerle comenzó nuestro método. Le hacía
mos tomar el zumo de un limón cada mañana, con un poco 
de agua, y como le agradaba mucho la uva, le hacíamos 
tomar bastante cantidad, junto con otras buenas y nutri· 
tivas combinaciones, como son: piña con nata, jugo de 

y yemas de pan y queso tierno. No le gus· 
taban las verduras de ninguna clase, por no haberlas co· 
mido nunca en su vida, y claro, esto era una gran 
dificultad para la variación de su menú diario. No obs· 
tante, sJ cabo de tres meses mejoró notablemente cica· 
trizándose algo las úlceras y astringiéndose más el estó
mago, y como se sentía ya muchísimo mejor (equilibrio 
que nunca sintió en su vida), el pobre se creyó curado 
totalmente y se equivocó, porque para hacer esas curas, 
que son regeneracionies, se necesitan varios años de buen 
régimen. Con el entusiasmo de la curación y para demos· 
trárselo a su familia, comenzó a comer como antes: mu
cha lechie con concentrados de glucosa, algunos guisados 
y caldos de pollo (?) ; y a piesar de advertírsele muy enca
recidamente que no hiciera tal barbaridad, continuó co· 
miendo como su familia, valiéndose de la relativa vita
lidad que había con el régimen crudo y de ci· 
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catrización por el álcali del limón. Cantaba victoria 
todas pero. . . las mismas causas engendran 
mismos efectos: al cabo de dos meses, al otro día de la 
noche de moría de terribles por la per· 
f oración total del estómago, de nuevo y otra vez 
frutas y muchos limones, pero ya era tarde. ¡La naturaleza 
sólo avisa una vez! 

¿Qué había ocurrido? Los productos antinaturales y ca· 
lientes comenzaron de nuevo a obrar, dilatando, por el calor 

los vasos y paredes del estómago ulcerado, y na· 
turalmente vino la perforación. 

Por efecto del riego de mejor y más pura sangre por los 
tejidos descompuestos y el efecto astringente del limón, po· 
día haberse curado. 

V 

Una joven valenciana, de 23 años, sufría hacía más de 
4 años un asma bronquial con ataques nerviosos, llegando 
a un paroxismo de des,esperación tal que se despedía, con 
sefiales misteriosas y trágicas, de su madre y de sus herma· 
nos, por los golpes de asfixia que le invadían al "ver" su 
muerte. 

Conoció la madre, en un oentro espiritista de Barcelona, 
a un naturista que le indicó la Escuela "Pentalfa". Se sorne· 
tió a la joven a sopas de verduras y pan "dextrín", dos 
veces al día; pero a las mañanas, cada media hora, tomaba 
el zumo de un limón con agua d•e menta natural hervida, 
así que en total tomaba seis limones al día. Al cabo de 
quince días de nuestro tratamiento trofológico individua· 
lizado se sentía como nueva, y a los tres meses el terrible 
asma, con sus ataques, había desaparecido por completo. 
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VI 

Un señor cubano, de 32 años, sifilítico, sufría tales arran
ques de apasionamiento sexual, que no podía pasar 
su lado ninguna mujer ni tratar con ninguna persona 
sexo opuesto sin excitarse prostáticamente y llegar a come· 
ter barbaridades en ese sentido. Un íntimo amigo suyo nos 
lo recomendó por carta, indicándonos que había tornado "un 
convoy de medicinas calmantes y cada vez, al reaccionar la 
sangre, se halla más mal de estado gentral del cuerpo y el 
sistema nervioso parecía una Babel, estando próximo a la 
locura". 

Las primeras dosis de limón científicamente ordenadas 
hicieron ya su efecto disipante y atenuador de la pasión 
sexual, reduciendo paulatinamente su neuro-rnorbo hasta 
un límite confortable. Tuvo granos, erupciones y elimina· 
ciones seguidas. Después del régimen a base de ensaladas 
y frutas y cereales dextrinizados, continuó siguiendo el régi· 
men habitual. Han pasado 5 años y ya puede estar bien 
seguro de que su "satiriasis" ha sido vencida. 

El zumo de limón mata las pasiones sexuales y los 
alimentos cadavéricos las avivan. 

vu 

A un anciano de de 76 años, con agudos 
de ictericia, le fué diagnosticada por varias eminencias 
médicas una infalible y muy próxima muerte por intoxi
cación, no animándose ninguno de ellos a ponerle ninguna 
inyección por lo consumido que estaba ya el paciente; una 
hija casada, que también se había curado, hacía 4 años, 
de tuberculosis intestinal con nuestro sistema dietético, in· 
tervino entusiasmada en el caso de su querido y venerable 
padre, y después de suministrarle cada día ocho limones, 
a ciertas horas combinados con zumo de naranjas, de dos 
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EL LIMON Y LA DENTADURA 

Aspecto lateral de 
un cráneo con las 
mandíbulas y denta
dura bien formada y 
con desarrollo nor
mal teniendo en sus 
criptas el correspon
diente diente, debido 
a la correcta ali
mentación racional y 
a las tomas de li
món. El limón con
tiene mucha cal, so
sa y esmalte que son 
los tres elementos 
esenciales a una bue
na formación ósea. 

Cráneo de una per
sona que no ha to
mado limón; tanto 
los rlirntes como las 
mandíliulas están 
faltas de sales, cal, 
sosa, esmalte y por 
tanto, lo (]Ue ataca 
a la dentadura es la 
falta de limón y no 

el limón 

a tres litros dlarios con un poco de pan dextrinizaC:o inte· 
gral, a los cuatro días estaba fuera de peligro; las órbitas 
de sus ojos, de amarillentas y nublosas (como también su 
rostro y su piel), volviéronse blancas y de un aspecto 
normal. 

Los tres primeros días las micciones eran ahundantes, 
cargadísimas de arenillas y semiespesas, sobre las cuales 
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las propiedades oxidantes del limón obraron como disol
ventes y eliminadoras. Hoy, el simpático viejo está más con
tento que ningún joven con su vegetarismo. cómo habría 
podido salvarse sin los limones? 

VIII 

He tenido oportunidad de oír de algunos de mis amigos 
ccnceptos sobre el limón, vertidos por el grande e ilustre 
médico naturista Dr. Paul Carton, de Brevannes (Francia), 
opuestos completamente, porque dice que el limón debilita 
las fuerzas vitales y causa las morbosidades que después 
vernos salir por la piel; observados estos casos especial
m:nte en enfermos españoles tratados por él en Francia, 
por la razón de que los españoles abusan más que del limón 
y de los tomates que los franceses. Mas yo aquí vuelvo 
a insistir que el error, o mejor dicho, el mal no está en 
tomar limón o tomate, sino en el mismo organismo del 
enfermo, de sangre sucia, y que aun tiene un poco de 
fuerza vital eliminatoria, que, ayudada por la virtud re
vulsiva, oxidante y eliminan te por los gránulos (vértices) 
de los emuntorios de la piel, debido a la reacción alca· 
lina de esos ácidos naturales, aparece a nuestra vista el 
m:il que teníamos dentro, y nunca es engendrado el cúmu· 
lo de morbosidades por los puros y sanos frutos de la Natu
raleza como lo son el limón y el tomate. ¡Estos frutos lim· 
pian y depuran! 

¿En qué mente humana cabe que una fruta fresca y 
gosa, pura y sin albúminas ni grasas pueda engendrar pus 
y materia putrefacta? Lo único que hace es sacar de los 
recónditos celulares esos residuos antiguos generados por 
alimentos antinaturales o por las malas combinar.iones 
micas que jamás se debieran comer y cometer. 

Si en realidad el limón y el tomate dieran de sí esas mor
bosidades, cuántas no tendría el que esto escribe (como 
otros familiares y amigos), pues hay temporadas de tomar 



Así como el sol astronómico sale todos los días para todos los seres 
de la creación, a quienes les da vida, el limón es el sol químico de 
toda la humanidad, dando a "vegetarianos", "carnívoros", orientales 
u occidentales, sus dones imponderables que encierra en sus arterias. 
La cebolla, el limón y el aj o, son los tres elementos más eficaces en 
la economía doméstica para emplearlos como celosos guardianes 

de Ja Salud que es la Vida 
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de 10 a 15 limones diarios de 2 a 3 kilos de tomate cada 
sin embargo la con esos focos 

de sangre puesto que la sangre ya 
está exenta de esas morbosidades, debido al régimen de 
vida que años ha la observan conscientemente. 

Substancias tan sencillas y puras no pueden intoxicar 
el dirán que destruir los 

cuerpo y estas células muertas son las morbosi
dades que se eliminan; pero a eso contestamos que en el 
mismo caso estamos nosotros, que utilizamos buena canti
dad de tomates y limón (no juntos desde luego, porque 
son entre sí químicamente incompatibles) ; ¿qué debilidad 
no deberíamos tener?, ¿qué acidez más espantosa no co
rroería nuestros "desnutridos" organismos?, ¿qué de cons
tantes crisis curativas no tendría nuestro cuerpo? Y si hu
biera esa miseria fisiológica, ¿qué nos reservaría la fa-
12:01~1tcJsis? 

El dicho de Cristo: "Por sus frutos los conoceréis", es 
también, en este caso, en Medicina. En concreto 

y para terminar, quiero decir que nuestra gran práctica 
experimentación nos permite afirmar que: todo estado 
intoxicación general va desapareciendo a medida que 

el organismo reacciona favorablemente ante la 
del zumo de limón y del jugo de frutas frescas. 
decir que esta regla no es absoluta: es indispensable una 

y complicada transición en aquellos enfermos o in
desnutridos, con el organismo repleto de toda 

clase de drogas y cuyo sistema nervioso está completamente 
desequilibrado desgastado. Si a estos enfermos se les 
suministra el y el tomate sin una previa transicióü, 
el tremendo choque químico que se produciría te· 
ner fatales consecuencias. 

La acidez característica en las personas no frugívoras es 
debida no les quepa la menor duda), por 
a la gran cantidad de arroz, harinas y 
toman en las comidas y por otra, a 



cornbinaciones de los alimentos entre 
para nuestro 
y medicinas. 

de carnes 
sas, aceites, 
cuando estas personas toman algunas frutas jugosas 

limones, meloco· 
, los emuntorios que son los pulmones, los 

riñones (por la vejiga) y la PIEL trabajan en la eli-
minación y vemos entonces lo hemos ingerido no 
se ha metabolizado, m normalmente 
por congestión, y quedan los residuos para 
parte cuando viene alguna fiebre. Pero ... 
teniendo en esas frutas los medios más 
normal eliminación? 

La esposa de un 
hermosa niña, a la 
nombre Pentalfa. 

IX 

mtJmo amigo nuestro dió a luz una 
tuvieron el gusto de ponerle 

a la tendencia de la 
su sangre y a una mala manio-

tenía continuos y alarmantes derrames 
post partum, pero, después de 40 días de angustias, son· 
reía agradecida al Naturismo al que tantas vieces había 
esquivado. 

Se le había suministrado abundante caldo de cebolla 
bien hervida con hojas de achicoria verde y en cada taza 
de caldo (que debía tomar cada hora) agregábasele el 
zumo de un limón a veces, otras con un poco de 
aceite y una yema de huevo. ningún otro trastorno y con 
toda normalidad cesaron los derrames a las 24 horas, 
pero como se entusiasmara el buen resultado de los 
infinitos recursos del en su fose Trofoterapéu-
tica. continuó siendo vegetariana, y hasta la fecha se ha 
sentido muy bien, pudiendo criar a la niñita con su propia 
leche hasta los 15 mes,cs. la niña tiene 5 años, y la 
madre, no es que torne todos días pero 
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se toma uno o medio por la mañana sm 
tan recomendable es para los que sufren 
sangre por las encías u otros derrames crónicos, por sus 
efectos 

Análisis químico limón 

El limón está comprendido entre las frutas ácidas jugo
sas, de la familia de las "citrus", conocido en casi todas 
parles del mundo, en parte debido a la facilidad de trans
porte y su resistencia a los cambios de temperatura. , 

Químicamente, el limón contiene proporcionalmente: 
fisiológica, 90; Albúmina, 0,50; Aceite o cuerpos 

grasos, 0,50; 0,90; Sales vitales, 2; Alcalis y 
ácidos, 5; Celulosa, 1,10. 

Para conservar largo tiempo los limones es conveniente 
los más sanos (no importa estén un poco verdes) 

y que no tengan golpes. Se envuelven uno por uno, en 
papel de estraza o de periódico y se colocan en sitio seco 
y oscuro. Cuando después se van a buscar están bien jugo
sos y con la pid más fina. Para aprovechar aun mejor 
su jugo es conveniente calentarlo un poco al fuego; se ve 
que el calor dilata más los tejidos y se desprende más agua. 
Puestos en agua salada, cambiándola cada tres días o bien 
en barriles con aserrín de corcho se conservan también 
varios meses. 

El limón, finalmente, no acidifica el estómago ni lo per-
al contrario, es un reconstructor die tejidos por su 

acción cicatrizante y un aniquilador de ácidos. ¿Uno tiene 
ardores de estómago o acidez después de las comidas? 
Pues no alarmarse por eso: se toma un poco de limón 
con otro poco de agua tibia y entonces pasa, pero en 
caso de que la acidez persista se vuelve a tomar, aunque 
en más cantidad y pasará. 

El limón no destruye el esmalte de los dientes como 
dicen algunos médicos y el vulgo, equivocadamente, porque 
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si no perjudica el estómago menos daño puede hacer a 
las muelas que tienen más resistencia; al contrario, el 
limón fortifica las encías y la raíz de las muelas y dientes, 
y por vía interna da, al torrente vivo de sangre que ali· 
menta continuamente a las células del esmalte, al hueso 
y nácar de la dentadura, con las sales de sosa, cal, hierro, 
sulfuro, magnesio, etc., para la construcción arquitectÓ· 
nica de los principales materiales que generan las muelas 
y los dientes, paulatinamente. 

Hay casos de vegetarianos que han ido perdiendo a pe· 
dazos las muelas o los dientes que debido a un mayor 
esfuerzo masticatorio (por las verduras y frutas duras) 
y al cambio de vibración de la sangre que desde la en· 
trada de mayor cantidad de sales constructivas en el to· 
rrente, expulsan los viejos materiales semipesados, como 
escombros, y debido a la falta del poder vital local de 
reconstrucción no pueden curarse las caries y echan la 
culpa al vegetarismo, y no hay tal porque la degeneración 
de los tejidos internamente iba avanzando cada día, pero 
como ya el cuerpo es viejo ... 

Los limones y el estómago caído 

Una señora de Manresa, de 62 años de edad, descono
cedora por completo del Naturismo, por el contrario, muy 
enemiga del sistema Naturista porque un sobrino hacía 
años le hablaba de la necesidad de ponerse en tratamiento 
Trofoterápico, ella se burlaba de él, porque tomaba baños 
de sol completamente desnudo y comía frutas: hasta le 
trató de loco un día y se enfadaron en serio, él razonaba 
y ella vociferaba; sin embargo, después de tres años, hicie· 
ron las paces y ella no vaciló en probar el crudivorismo 
después de estar completamente desengañada de los médi
cos y desahuciada de éstos. 

Estuvo 32 días bajo nuestra observación clínica diaria, 
a base de cinco limones diarios en los primeros seis días, 
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con 3 comidas de frutas maduras fresas y peras, 
con un poco de pan Dextrin), y al cabo de estos días 
aumentaron a nueve limones diarios y cambiando las 3 
comidas diarias por manzanas y nata, ensaladas tiernas 
con zanahoria cruda rallada y muy poco aceite de olivas; 
así hasta los quince días, pasados los cuales se le suminis· 
tró quince limones diarios en forma de zumo siempre, 
desde luego, y repartidos entre las comidas, tomados len
tamente succionando con 2 pajitas como puede verse en 
el grabado que presentarnos en otra página. El régimen a 
seguir, después en estos días restantes fué nuevamente de 
frutas, se componía de fresas, ciruelas y nísperos en bas
tante cantidad de zumo de naranja. A esta altura ya se 
quitó la faja que le sujetaba el abdomen. ¿Estaba loca esta 
viejecita de 62 años? ¿Qué hacía quitándose la con 
el estómago caído después de llevarla consigo noche y 
día? ¿Era un milagro o un encantamiento ? ¿Estaba so
ilando en el país die "Las mil y una noches"? ¡No! Se 
tocó varias veces el estómago y vió que estaba segura, 
can sus pies sobre el suelo, ella que años atrás había 
reñido con un sobrino "loco" cuyas "chifladuras" debían 
volverla a la vida. ¡Ah, paradojas die la ciencia! Enton
ces, ¿qué hacen los médicos que han estudiado tantos 
años en la Universidad Central? ¿Por qué me operaron? 
¿Por qué querían operarme otra vez? ¿Qué me hacían 
cuando me recetaban polvos y drogas y cuando me diag
nosticaban y palpaban las regiones epigástricas y me apli· 
caban los rayos X y me invitaban por docenas de veces 
:i la radiografía? ¡Misterio y misterio! ¿Quiénes son los 
locos? ¿Quiénes son los curanderos, quiénes los intrusos 
en eI arte de curar, el que cura o el que dice curar y no 
cura? 

El caso fué que a los 32 días fué dada de alta para 
seguir, después, naturalmente, un régimen compatible con 
su edad y estado convaleciente consistiendo en una dieta 
de frutas, exclusivamente, unos días, y otros de ensaladas 
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con pan dextrinizado y o almendras y 
casos son verídicos, y re· 
dispuesto a verificarlo ante 

Ha pasado ya más de un año hasta el momento de 
escribir estas líneas y no ha vuelto a tener ni la más 

molestia, la que se había resignado a morir con 
puesta sobre su estómago y vigilada por la gaya, 
venerable y sabihonda ciencia médica escolástica 

y ortodoxa. 
Dónde entonces, esa elevada 

vetustas de torre de Babel de la 
ante la humilde ramita de una docena de limones? 

¿ hacen los médicos con sus retortas, si 
en estos casos de enfermedades digestivo, un 
poco de zumo de limón tiene que hacer tambalear todo 
sil edificio de errores y contradicciones basados en corre· 

defectos dejando siempre la causa 1en pie? 
¿Por qué no prueban las curas de limón? ¡No lo ha· 

rán, no! Les falta valor, les falta carácter, les falta noble
za de reconocerse equivocados. ¿,Y el juramento de Hipó· 
crates dónde ha en el que os comprometisteis 
a velar siempre en bi1en la Humanidad? 

Una tal Josefa Durán, de San Andrés, apareció en mi 
oficina de la calle Pelayo con un agujero en el lado de
recho de la lengua, hacia la punta. Todos los médicos le 
habían dicho que no había nada que hacer y que moriría 
de ese cáncer de la lengua, pues el tamaño del agujero 
era como iel de la boca de un tintero, es decir, como de 
un centímetro cuadrado de superficie. Ni un momento 
llegué a dudar de que se curaría en poco tiempo al saber 
que esta pobre mujer die 40 años estaba resuelta y dis· 
puesta a todo, a todo sacrificio de paladar, a todo régi
men frugívoro y a tomar todos los limones que yo estu· 
viera dispuesto a darle, porque decía: "muerta por muer· 
ta, tanto me da jugarme la vida". Porque, por lo que 
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también ella se resistió al 
la cura del limón y no 

pensé yo, tocan casos 
verdaderamente y de speranza, en 
los que no existe vislumbre alguna de curación ya que los 

doctores ( ! ! ! ) no nos dejan, a los natu· 
enfermo bueno para remen· 

dar porque ellos han enfermado todo, células 
que no tienen ya reaccionar. ¡ 
!'esucitad ! y nos dejan sólo el camino en estos 
cadáveres que caminan, recorriendo consultorios y más 
consultorios, para que los naturistas, al aceptar curas irn· 

caigamos en ridículo ante el público. 
Claro que a veces aceptamos, más aún cuando nuestro 

corazón sensible a los dolores mundo vibra ante las 
cálidas lágrimas de una madre que siente dejar en el 
mundo a sus queridos hijos, y como no somos dioses infa. 
libles en absoluto, entre tantos puede follarnos un caso ... 
pero, ¿de quién es la culpa? ¿por qué no se acudió antes 
cuando tal vez se estaba a tiempo? ¿Por qué no se acu· 
dió en el primer instante de oír la voz del Naturismo por 
primera vez al amigo, al pariente o al vecino en vez de 
tratar lo de loco? ¿Por qué no comenzó a hacer la cura del 
limón en el primer día? 

¡No obstante, mientras hay vida hay esperanza! ¿Quién 
es el que sabe con exactitud cuándo nos ha llegado el 
último minuto? ¡Ni el padre santo! Por eso que se dice: 
nada se pierde con probar y todos prueban. Esto mismo 
cruzó la mente de Josefa Durán, con una propina 
en la con la flor y nata de la civilización: ¡un 
cáncer! 

Y así 
severo 
ton, el 
grito al 

comenzamos, hace siete meses, el tratamiento más 
se puede aconsejar que el mismísimo Dr. Car· 

Dulin y el "tocayo" de Valencia echarían el 
cielo y el colegio de médicos de Barcelona habría 
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la camisa de fuerza; sin ahí 
sin cáncer en la pruebas son amores. 

Esta valiente señora llegó a tomarse hasta 33 limones 
diarios durante muchísimos días y régimen de frutas ex
clusivamente, además se curó otros males de estómago y 
de hígado que tenía. Sepa el lector que esta señora no 

los médicos le mintieron que tenían cán-
cer, al que esto le conviene mentir por-
que sería un un necio, y tarde o temprano se 
le descubriría engaño y porque está muy convencido 
que le buggie hanno le gambe corte. 

y limones 

Un joven de 23 años, entusiasmado por esa 
da que tanto abunda en el ambiente carnívoro, 
fecunda y aromática de los barrios esos tan concurridos 
del famoso distrito V de Barcelona fué traído casi a la 
fuerza a mi presencia por un amigo 
Le miro. Cara pálida, casi ojos 
la tristeza, la terrible tristeza en el alma y una gran ane· 
mía en la sangre que revelaron la angustia terrible que 
estaría pasando aquel ser. Ni una palabra más. Iridiag· 
nosis: El testículo izquierdo (ojo, capitanes de mujeres, 
el testículo izquierdo es siempre quien os delata, ¿por 

? ¿orquitis a la puerta? No, orquitis en toda la casa. 
una palabra más. Cogí uno de mis papelitos en blan· 

co y estilográfica, y puse: 5 limones al despertar. Baños 
de sol directos a las partes sexuales (aunque no esté usted 
conforme con el desnudismo) y antes de comer cuatro 
limones más. La comida de frutas: medio 2 libras 
de uva y 8 a 10 melocotones y 2 trozos de pan 
A las 6 de la tarde otros 4 limones (en zumo como 
siempre) ; para cenar, frutas solas, especialmente sandía 
y peras, para dar lugar a orinar bastante, así los uréte
res se limpian, y antes de ir a dormir temprano tomar 
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otros 5 limones un baño bien de agua sola 
a los testículos. durante 5 días. Todos los días 
sin variar. Comenzó el régimen el 7 de agosto y al 
para renovar el plan el día 12 había ya cambiado 

su rostro, y toda la hinchazón de la 
desaparecido como por encanto. 

Limones contra mal de Pott y tabes 

Los como los 
dose paulatinamente a los 
Científico, de los que cada 
lista es interminable. 

deben ir acostumbrán
éxitos del Naturismo 

aparecen nuevos y cuya 

No obstante, la a los profesionales I''Íatu· 
es también dura en todas partes por envidia y d•eseo 

de venganza de muchos médicos y farmacéuticos, los cua· 
les no saben precisamente que cuanto i:pás se comabte al 
Naturismo peor es, porque éste más se hace sentir en el 
seno del público por sus ventajas. Por los procesos que 
han tenido lugar en muchos países contra profesionales 
naturistas, por curar enfermos sin medicinas, inyecciones, 
drogas ni operaciones, y sólo por la medicina natural, 
mejor dicho por la se han hecho naturistas muchos 
señores fiscales, acusadores y defensores, ujie-
res, testigqs y hasta mismos jueces se han hecho na· 
turistas al ver las grandes razones científicas que t1ene 
el Naturismo. 

Los enfermos que se presentaron en defensa de los na
turistas que les habrían salvado la vida han sido millares, 
allí han discutido el Naturismo y se ha hablado de la vida 
naturista de sus buenos efectos, y todo el mundo se ha 
enterado la doctrina naturista de la que antes no ese• 
taban e1~terados. Además, se habla en los periódicos, en 
revistas, en libros y hasta se han hecho controversias e 
interviús debido al choque produce en la mente del 

al pensar por que combatir a los 
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naturistas siendo el 
neficioso para la salud 
alopática. 

un sistema más útil y be· 
de la humanidad que la medicina 

El público se indigna y toma hasta por criminales a 
los médicos acusadores por estar éstos interesados en que 
no se conozca la verdad. Pero nosotros, no obstante, sin 
querer ofender ni atacar a los médicos que no simpatizan 
con el Na turismo (respetamos todas las opiniones), va· 
mos a decir la verdad en bien de todos los enfermos. 

Citaremos un caso de "resurrección" de una joven de 
30 años, de Rubió, tuberculosa de la médula con mal de 
Pott, tabes y tumor degenerativo originado por el agua 
acumulada en la región lumbar derecha tocando la pelvis. 
Su cuerpo en general era anémico y tuberculoso. Tenía 
una inapetencia profunda y no tenía ni fuerzas para an· 
dar ni hablar. Los médicos querían a toda fuerza operar· 
la y aun no aseguraban ningún éxito; de todas maneras 
quedaría mal. Su ánimo estaba decaidísimo, pesimista y 
sin esperanzas de vida. 

Un primo suyo, que tampoco era naturista, pero que 
simpatizaba con PENT ALFA porque la había leído muchas 
veces, le indicó la conveniencia de someterse a nuestro tra· 
ta.miento, y así lo hizo. Decididamente comenzó el plan 
de dieta cítrica y régimen trofológico con baño de sol 
completamente desnuda, y al cabo de 35 días reventó el 
tumor, saliendo más de dos litros de pus, que ya no era 
pus, porque el limón había obrado como desinfectante; 
esta materia era de mal aspecto, pero no tenía mal olor. 
Poco a poco fué recobrando la columna vertebral su as· 
pecto normal, la encorvadura desapareció; podía andar 
a los pocos días, su rostro recobró el color más normal 
con más aspecto de salud, todas las molestias y dolorosas 
punzadas que continuamente sentía en la región del tumor 
y en la médula desaparecieron, y el hambre natural fué 
en aumento cada día. se come los platos de frutas 
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con pan «'dextrin" como si hubiera comido así toda la 
tal es la naturalidad de su cuerpo. 

La familia de esta joven creyó estar ante un milagro, 
ante un caso de encantamiento cuando vieron a la joven 
en posición normal y que ya no quería morirse. Dos días 
antes de iniciar la cura trófica, los médicos la coacciona· 
ron moralmente al enterarse que ella se iba a poner en 
tratamiento Naturista, con profesor de Barcelona, se bur· 
bron de ella y le dijeron que si se quería morir que 

el Naturismo, así se cogería una debilidad de 
que no podría restablecerse más en toda su vida. "Más 

mal de lo que estoy no podré ponerme", contestó la joven. 
"Con tantas medicinas e inyecciones como yo he tomado 
sin conseguir curarme, ahora quiero probar esto que t:m· 
to me han alabado los que se han curado". 

Puede imaginarse el lector la alegría que tendrá hoy 
e5ta joven, que al borde del abismo viendo cara a cara 
la muerte, hoy le sonríe la vida. 

El régimen que siguió fué al siguiente: 
De 6 a 8 limones al levantarse. Baños de sol a la es· 

y ducha. Comida: 2 vasos de jugo de uva, medio 
melón, 5 melocotones y 3 trozos de pan "dextrin". Tar
de: paseo. Cena: frutas como al mediodía. Otros días: 
caldo oxidante de verduras: ajos, cebollas y apio. Ensa· 
ladas de lechugas y 12 a 15 limones. Respiraciones pro· 
fundas. 

qué cura el limón? 

Cura porque es ácido, 
Una substancia frutal cuanto más ácida es, más 

terapéutico tiene, porque es más neutralizante de vene· 
nos y residuos de nuestra sangre. Casi todas las enfer· 
medades, el hombre las tiene en la sangre. La sangre es, 
precisamente, la que debemos purificar. Purificar quiere 
decir reveler la masa líquida que circula debajo de 
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nuestras epidermis, en nuestros tejidos, en nuestros hue
sos, es decir, hasta en el interior de nuestros tuétanos, en 
lo íntimo de nuestra célula, influyendo hasta en los dien· 
tes, las uñas, los cabellos, etc .... 

Reveler es exprimir una cantidad de tejidos orgáni· 
cos y hacer que arroje toda putrefacción humoral que 
por su calidad y por su cantidad no se ha podido oxidar 
o eliminarse por el efecto del libre riego de la sangre 
arterial rica en vitaminas y sales alcalinas (naturales, 
fisiológicas) con su consiguiente tanto por ciento de oxÍ· 
geno puro. Como que en una persona que no se alimenta 
bien (entiéndase bien, por una alimentación científica na
tural, es decir: crudi vorismo) es más la sangre venosa 
(sucia, anémica) la que predomina en ese organismo que 
la arterial (pura y oxigenada), de ahí que el envenena
miento es crónico, por tanto hay un estado morboso, in
feccioso, microbiano, patológico, anémico, débil y este 
estado y medio ambiente humoral ácido fuerte por putre
facción necesita otro ácido fuerte también que no perju· 
dique en lo más mínimo al organismo, a nuestras muco
sas internas, a nuestras glándulas internas, a nwestros ner· 
vios, pero sí que vaya directamente a matar, a destruir 
ese ácido fuerte artificial y morboso producto de todas 
las putrefacciones estomacal•es y más que nada intestina
les y este ácido fuerte desinfectante y microbicida y des· 
tructor de ácidos a la vez (un clavo saca a otro clavo) 
y al mismo tiempo oxidante y eliminador de piedras y de 
cálculos, condensacione8 de ácido úrico, es el zumo de 
limón en cantidad. El ácido cítrico del limó!l es al que 
muchos le temen, médicos y enfermos; sin embargo, es 
el que cura de verdad y no perjudica al cuerpo ni a los 
nervios. El limón cura porque oxida, porque actúa en 
nuestro interior como una vibración que reduce a lo más 
mínimo el radio de acción infecciosa del veneno por su 
efecto altamente astringente y depurador y quemador de 
residuos. 
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El limón cura porque es la quintaesencia de la revolu
ción química del reino frutal adaptado al aparato diges
tivo humano y su linfa es perfectamente asimilable por 
nuestras glándulas y naturalmente penetrable en lo más 
:íntimo de nuestras células y haciendo en ellas este ma· 
ravilloso efecto purificativo, es el remedio heroico y único 
por excelencia ya que los otros frutos ácidos no tienen 
la intensidad de alcalinidad del limón. 

¡Evita vuestras enfermedades tomando limón! 
Bebed muchos limones, no temáis, miles de enfermos 

curados atestiguan su eficacia curativa y su inofensividad 
en nuestros nerv10s. 

Su Alteza, el limón 

Desde Palma de Mallorca recibimos y publicamos esta 
carta sin comentario: 

Profesor Capo: No sé si recordará, cuando tuvimos el 
honor de conocernos, que le expliqué que había sido ope· 
rado hacía seis años, a consecuencia del golpe que me 
dieron en los testículos y en cuya operación me sacaron 
la sangre compacta que me daba una gran inflamación 
en dicho órgano. 

Pues bien: usted recordará que en el primer dictamen 
que me indicó, me recetó baños de sol acompañados de 
baños de mar y, por la mañana, la fricción de limón y 
también tomar el zumo de ALGUNOS. Pues al mes y 
medio que yo seguía con su régimen, e iba a tornar los 
baños con una embarcación que tengo, dejé por descuido 
el suspensorio dentro del bote, pues no había pensado en 
ponérmelo (tiene que tener en cuenta que al operarme, 
yo pregunté al médico a ver qué tiempo tendría que lle
varlo, y me elijo que el suspensorio tendría que llevarlo 
"toda la vida", pues la operación quita resistencia a los 
tejidos y nunca podría ir sin aparato. Efectivamente, dado 
lo que me molestaba, principalmente en verano, intenté al-

50 



gumrn noches al <lía al 
tenía una región que parecía que lle-
vaba un peso de diez kilogramos colgado de ellos, y tenía 
que apresurarse a colocar de nuevo el suspensorio). Hace 
poco, un día, al al me di cuenta de que 
no lo llevaba puesto; pues, mi intranquilidad foé grande 
por temor a que me pasara lo mismo que aquella vez al 
levantarme. Sin embargo, no sentía nada anormal, y decidí 
esperar mi vuelta a casa que tenía que ser por la noche, 
y aun vi que me hallaba bien. Para concluir le diré que 
hasta la actualidad no sé por dónde fué a parar dicho 
utensilio, ni falta que me hace. 

También antes de conocer esta "nueva vida" me era 
imposible andar por la calle, a no ser con mucha difi· 
cultad y algunos días con dolores, y notaba 
el cansancio, debido a la violencia en y de un 
mes a esta parte ha habido semana que sin contar el tra· 
bajo que tenía que hacer todo el día de pie, y bastante 
rudo, andaba unos kilómetros a pie, cuatro por la mañana 
y cuatro por la tarde, que era el trayecto en donde tenía 
el trabajo, y al llegar a casa no notaba ninguna fatiga 
ni que me molestara. 

No se lo había mandado a decir antes sólo por ver si 
esta mejoría era o no duradera, pero ahora cada día veo 
más que antes. 

¡Su Alteza el Limón! ¡Hay que descubrirse! 
Es tal la alegría que tengo al pensar que a este paso, 

tarde o temprano, tengo que ensalzar hasta lo más infinito 
al Na turismo; aunque ya pueden contar con mi modesta 
propaganda, luego la haré más, porque ya estaré bueno, 
y luego tendrá que sufrirme la "ciencia alopática" que 
causa tantos estados dolorosos quitando vida y recurso a 
los enfermos. 

PASCUAL J. JoFRE 
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Lo que dicen los grandes rotativos de Barcelona 
de la dieta tró fic.a 

"Las enfermedades del estómago". - En el local de 
"Pentalfa" dió el profesor Capo una conferencia cien· 
tífica detallando cómo enferma un estómago por las co· 
midas con sus excesos de albúminas animales y vegeta· 
les, y cómo se cura a base de ensaladas cocidas de raíces, 
verduras tiernas y zumo de limón. 

Hizo ver la necesidad de utilizar la manzana cruda en 
papilla y la pulpilla de las frutas como la uva, el melo· 
cotón y el melón, para curar radicalmente las enferme· 
dades de estómago, sean úlceras, acidosis, hiperclorhi
dria, dilatación, afirmando categóricamente que los áci
dos-álcalis de las frutas, especialmente el limón, no aci· 
difican el estómago; al contrario, neutralizan los ácidos 
de origen dispéptico. Tal es la importancia de la dieté· 
tica en el trofismo interno. 

Comentario: Desde 6 a 8 años a esta parte ha venido 
bajando el precio de cotización en el mercado de la car· 
ne, y, por el contrario, ha aumentado enormemente el 
precio del limón a pesar de haber aumentado en más de 
un 100 por 100 la producción agrícola frutal del limón. 
Pues en este verano de 1935 hemos tenido que pagar 
hast&i 0,60 por un limón y algunos ¡hasta una peseta! 

Enorme diferencia de cuando hace pocos años se com· 
praban 3 ó 4 limones por 0.10. i Si se toman limones! 



SE 
LIMON 

TOMA 
PARA 

EL 
SER EFICAZ 

La clave de cómo poder tomar tanto limón está 
resuelta: tomarlo con la pajita 

El zumo de limón no se bebe, se succiona. Ahí es 
donde ha radicado el error de la forma de tomarlo y por 
el cual se le temía. Ahora está resuelto el problema: El 
limón tomado así no perjudica a los dientes, y además 
así agrada. 

Antes, cuando no habíamos dado con el MODO de 
tomar el limón, nos hallábamos en la dificultad de la 
dentera que da el limón a los dientes y muelas, al beberlo 
en la forma corriente. Pero al ocurrírsenos la idea de be
ber el limón succionando por una pajita de trigo, colo
cándola casi al final de la lengua y tragando así a peque
ños sorbos, pudimos comprobar dos ventajas: la. Que no 
se sentía la acidez y agriedad desagradable en la boca en el 
momento de tomarlo; y 2a. Que al ir a masticar después 
verduras, pan u otra substancia cualquiera más o menos 
dura, no registrábamos la dentera consabida. De manera 
que hoy ya no podrán decir los dentistas que el limón 
ataca a la dentadura al pasar por la boca porque con la 
pajita se evita que el zumo del limón toque y "destruya" 
el esmalte de la dentadura. 
Toma~do una cierta cantidad de zumo de limón cada 

día tendremos el hígado constantemente descongestiona-
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do y, lo cual hace que nos sirva 
de combate contra la No 
demos resistir a la tentación de 
limón no sólo a los que comen "de todo", sino que 
también a las naturistas que aun tienen cosas que curarse. 

El limón ha entrado en la Academia Internacional 
y es considerado como más alta representación de los 

medicinales en las afecciones de los órganos res· 

El padre, naturista, enseñando a tomar el vaso de zumo de limón 
a su hijo, cada mañana y después el bañito de sol 

piratorios. . . Por descubrir una vitamina en el limón, 
el profesor Euler, es laureado con el Premio Nóbel de 
la Química en 1934. (Véase página 20). 

La cebolla y el limón combinados ambos, y éstos al· 
ternados con método trofológico. Verdad, pueden curar 
la HERNIA en combinación con los baños de sol y las 
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fricciones de zumo de cebolla y limón encima de las 
partes herniadas. . . aunque, gran ventaja es para el her
niado evitar las fermentaciones intestinales combinando 
bien los alimentos. 

La cebolla, como el limón, es muy recomendable con
tra los estados de "edema" de las piernas, hinchazones, 
hidropesía y en todos los males de la garganta. . . Para 
utilizarla en mayor cantidad es conveniente rallarla y 
después colarla con un colador de metal o bien con un 
paño limpio, y así se obtiene un excelente liquido fuer· 

El limón tiene la mejor virtud medicinal. .. ¡Plantad limoneros en 
vuestro jardín, en vuestra huerta, en vuestros montes\ 

te donde todos los microbios de la gripe, del tifus y de 
la sífilis no proliferan y mueren ... 

Hemos conocido varios casos de insomnio cromco. de 
señoras que hacía muchos años que no podían dormir 
por las noches y con terribles desasosiegos. Y esto des· 
pués de probar muchos remedios especiales recomendados 
por la farmacopea y además varios sistemas naturistas. 
Comprendido que ésto era debido a la intoxicación ner
viosa de los plexos, recomendarnos limones en cantidad, 
de 10 el primer día, 20 el segundo y 35 el t•ercero, y a 
la cuarta noche duerme. 
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La madre que toma zumo de limón evita el catarro 
su niño. 
Cuando la madre nota alguna anormalidad en la for· 

ma de respirar o bien en la temperaturn de su niño que 
amamanta en su propio seno, es necesario que tome bas· 
tante cantidad de zumo de limón para que, por inter· 
medio de la leche materna, haga al niño lactante el efecto 
oxidante y febrífugo. 

Después de exprimido el limón se coloca un poco en 
el hueco de la mano y se unta la piel de todo nuestro 
cuerpo, de arriba abajo. Y si se le agrega un poquitírÍ de 
aceite aun es mejor. Esta fric.,ión ayuda a suavizar la 
piel y a la circulación de la sangre. 

El reumático y el obeso son los más grandes entusias· 
tas del limón, porque en realidad es con el uso continuo 
y frecuente de ellos como han conseguido resultados po· 
sitivos y reales. 

Es que ya le podemos dar vueltas al problema éste de 
la curación del reumatismo o del estado gotoso por ali· 
mentación ex•enta de limón, que de esta forma no habrá 
curación verdadera posible. Sin grandes cantidades de zumo 
de limón no nay cura. Esa es nuestra convicción. No es 
fanatismo n.i ceguera, sino comprobación, comprobación y 
larga práctica en el tema de los ácidos y el reuma. 
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Para heri-
das o rasgaduras, 
hemorragias y 
accidentes donde 
brote sangre de 
alguna parte del 
cuerpo, ponerle 
zumo de limón 

_______ .,,,,,;--=;;;;;;;;::= es lo más acerta· 
do, porque el 
límón por su aci

dez natural compri'11e los vasos sanguíneos, cicatriza, desin
fecta y al mismo tiempo es microbicida. Además, el zumo 
de limón como el del ajo y de la cebolla, es el más grande 
neutralizante natural que se conoce, neutraliza los venenos 
de la digestión, los venenos de las mordeduras, de arañas, 
de serpientes, de insectos, perros, gatos, como también 
puede neutralizar los venenos de las inyecciones, de las 
vacunas de los sueros de los anestésicos, etcétera. Natural
mente que en casos de apuro tiene que ser la dosis muy 
grande para que el efecto sea seguro y eficaz. Depende 
del caso. 

También es eficaz el zumo de limón aplicado en las 
heridas cuando uno se corta, o sie da alguna rasgadura; 
obra como desinfectante y cicatrizante, por esto el zumo 
de limón es el mejor restaurador de las heridas y hemo· 
rragias. El limón, por su efecto astringente, conviene tam
bién a los hemofílicos. El zumo de ajo y de cebolla son 
también muy desinfectantes. 
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EL COMO MEDICINA 
SIGUE TRIUNFANDO 

La humanidad está está acidificada; por eso 
la humanidad necesita limón, mucho limón, para curarse. 

Considerando el temor y la aversión que en general 
se tiene al limón, eficaz agente terapéutico, máxime en los 
casos de llagas y úlceras del estómago, acideces, hiper· 
clorhidrias y excesos de ácidos en el estómago y píloro, 
teniendo en cuenta esa antigua superstición sostenida por 
la chocha escuela médica de que "bastante ácido hay en 
el estómago y no hay que echarle más"; encontrándonos a 
diario casos de enfermos que, necesitando una intensa alca
linización de la sangre, repudian espantados todo lo que es 
fruta (naranjas, limones, etc.) o tomates, y teniendo, ade
más, en cuenta contraria que nos han llevado muchos 
colegas con respecto a nuestros especiales e individuales 
estudios científicos sobre el "limón y la cebolla" (la pri
mera edición de dicho libro se agotó rápidamente), hemos 
de decir a todo esto: que nosotros seguimos siempre avan
zando, en nuestro tiempo ha emprendido, camino trofote
ríipico, especializándonos cada vez más, gracias al mayor 
número de casos tratados, en el estudio del limón, a fin 
die que nuestras demostraciones sean cada vez más positi
vas, más palpables, más contundentes y sin empañarlas 
con dudas ni vacilación alguna. 

Por consiguiente, repetimos una vez más que el limón, 
lejos de acidificar el estómago o la sangre, los desacidifica, 
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es mata o neutraliza los ácidos malos formados por 
la mala manera de comer vivir. El limón es pero es 
un ácido natural de la 
de la fermentación; 
de los intestinos y de 
clavo". El limón no 

saca a otro 
HHllllcHU a nuestro 

aunque 
cambio, el alcohol 

tome en considerable; en 
en la cantidad más 

siendo, tanto, su acción en 
nociva. alcohol, como todo 
es artificial; por lo tanto, y mata los neurones; en 

el zumo de limón los despierta y vivifica. 
A continuación relatamos algunos casos 

hay que añadir a los muchos que ya hemos a 
conocer. 

La úlcera del estómago y el limón 

Un señor andaluz, jefe de cocina, de a bordo de uno 
de los buques de la Compañía Transatlántica, hacía tres 
años que no podía descansar ni de noche ni de día a 
causa de unos ardores agudos en el estómago producidos 
por extensas úlceras en el mismo, acompañados muchas ve· 
ces de vómitos de sangre. Probó todo el arsenal de recursos 
de la "ciencia" médica y de la farmacopea. Y en el preciso 
momento en que se disponía recurrir al suicidio como único 
-para él- remedio a la terrible desesperación que le cau· 
saban los ácidos del estómago y el crónico estreñimiento, 
un amigo le habló del Naturalismo científico, y vino a 
vernos. El tratamiento a que le sometimos tuvo que ser, 
por lo avanzado del caso, muy enérgico: tres ensaladas al 
día, compuestas cada una de ellas de tres lechugas; unos 
diez rabanitos, dos apios, dos zanahorias ralladas, cuatro 
o cinco aceitunas, aliñadas con una cucharada de aceite, y 
además con el zumo de quince limones (esto, cada ensalada). 
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transcurridos dos metJes de haber este 
tratamiento suficiente, según los galenos, para 
el pobre enfermo tuviera el estómago perforado por 
cuatro costados), el enfermo curó, con el mayor asombro 
por parte suya y de la familia. Ahora sólo come platos 
vegetarianos compatibles, unas veoes a base de verduras, 
otras a base de frutas, habiendo aumentado en unos dos 
meses más de octio kílos. Hoy es uno de los mejores 
amigos del Naturismo Trofológico. 

La sífilis y el limón 

El caso que ahora relataremos es una muestra elocuente 
de la eficacia de limón en la curación de la sífilis. 

Un joven empleado de "El Siglo'', estando a punto de 
casarse, contrajo el "Mal de Venus", lo cual llegó a cono
cimiento de su novia. Le causó grandísimo disgusto. Al 
pensar que el día de mañana pudiera traer él al mundo 
un hijo sifilítico, le remordió tanto la conciencia, que puso 
en su mente -como en el caso anterior- la idea del sui
cidio. Un hermano suyo le aconsejó nos visitara, y al cabo 
de cuarenta y cinco días de estar sometido a un tratamiento 
radical a base de zumo de limón, con sesenta naranjas 
diarias como único alimento, estaba fuera ya de peligro. 
Como puede verse, en este caso se suprimió en absoluto las 
grasas, los azúcares y toda clasie de harin01s, porque éstos 
alimentan a los microbios. 

Estos otros casos que ahora describiremos son también 
una muestra elocuentísima de las virtudes curativas del 
zumo de limón. 
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El limón y los intestinos 

A una señora, de Barcelona (Sans), que padecía inape· 
tencia y tuberculosis intestinal, se la sometió a un trata· 
miento, durante tres meses, a base de caldo de ciruelas 
secas hervidas y de frutas crudas y bien maduras, acom
pañado, como es de suponer, de las correspondientes dosis 
de zumo de limón. Como hemos dicho, padecía entre otras 
cosas, inapetencia y sólo le gustaba comer judías y gar
banzos secos cocidos y aliñados con bastante aceite, lo 
cual le había causado esa enfermedad que venía padeciendo 
hacía 25 años. Pues bien: curó fácilmente, abriéndosele gnm 
apetito por todas las frutas y verduras. 

Un limón partido en dos, pronto para ser exprimido. En cada des
pensa de los hogares naturistas no ha de faltar nunca una docena 

de limones 

El limón y la nefritis 

Un anciano de 78 años, empresario de una anomma 
oficial y muy conocido en Barcelona, desahuciado por los 
médicos al ver que era ya imposible conseguir que efec
tuara sus micciones normales y evitar el envenenamiento 
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a las seis de la 
de zumo de limón y 

naranjas, con algunas compresas de zumo de limón bien 
calientes ren la región renal, y a las 9.15 de la noche ya 
orinaba y estaba fuera de peligro, continuando después a 
vida vegetariana. Hoy cuenta con más de 86 años y anda 
campante por las calles. 

El zumo de limón limpia las glándulas de secreción, los 
vasos sanguíneos por vía interna y permite al organismo 
defenderse de las dificultades anabólicas originadas por el 
desequilibrio neuro-patológico para hacer vibrar en el menor 
tiempo posible al organismo en eso propa· 
gamos el limón. 
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EL A 
NERVIOSOS 

Tomando el limón con 
dos pajitas 

Se cree, generalmente, que el 
limón es bueno, sí, para mu
chas enfermedades, pero que no 
va bien para los enfermos del 
sistema nervioso. Y esto es un 
grave error. Porque justamen· 
te si el enfermo del sistema 
nervioso es nervioso, es debido, 
por lo general (salvo raras ex· 
cepciones) a que tiene un riego 
morboso de sus filamentos por 
tener la sangre impregnada de 
toxinas, la que al pasar por el 
bulbo raquídeo produce una 
congestión, al no encontrar el 

paso libre, y esta congestlon vasomotor repercute en el 
cerebro con unas contracciones nerviosas al ritmo del pulso 
cardíaco. 

Suprimido este ambiente humoral tóxico en la masa 
de la sangre, no existe opresión. De esta libertad viene 
la calma, la serenidad del sistema nervioso. Como todo el 
sistema, los tejidos nerviosos se nutren de sangre pura. Esta 
sangre pura nos la facilita únicamente la reacción alcalina 
del zumo de limón. 

Después, la nutrición de los nervios nosotros la obte· 
nemos con las comidas de ensaladas de lechugas, almendras 
o piñones, patatas y boniatos, o bien arroz cocido y com· 
binado con pan dextrinizado y aceite puro de olivas. 
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MAS DE CIENTO SETENTA PROPIEDADES 
QUIMICO-MEDICINALES DEL LIMON 

L - El limón es antiescorbútico. Tomando cada día el 
zumo crudo de 12 limones, se cura y evita el escorbuto. 

2. - El limón es lo único indicado para atajar toda 
infección febril. Tomando cada día el zumo de 12 a 15 li· 
mones, se evita toda posibilidad de infección así como se 
rebaja toda fiebre por muy alta que esté. Para curar éstas 
u otras fi.ebres no emplea el Naturismo científico Trofo
terápico otro elemento que el zumo de limón crudo. 

3. - El limón es indicadísimo contra el tifus. Tomando, 
en cantidad suficiente, el zumo de este precioso fruto, las 
altas fiebres tíficas no resisten el elevado poder micro
bicida del zumo de limón crudo. 

4. - El limón cura rápidamente el saramp10n. A los ni
ños, no importa la edad, puede curárseles el sarampión en 
menos de tres días; basta para ello que tornen con frecuen
cia y en abundante cantidad zumo de limón algo rebajado 
con agua o bien con agua de cebolla bien hervida. 

5. - El limón cura la escarlatina. En este caso, las 
tornas de jugo de limón deben alternarse con tomas de 
zumo de naranja, o bien con jugo de uva, o bien con 
caldo de cebolla. 

6. - El limón cura la erisipela. Para este caso las 
tomas de zumo de limón han de alternarse con tomas de 
caldo de verduras o cebolla. 

7. - El limón tomado en cantidad cura la difteria. 
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limón evita la difteria porque la sangre y 
de una manera tan radical y 

microbicida de la 
la 

en 
nada al cuerpo 

8. - El limón cura evita la viruela. La viruela es 
una eliminación del cuerpo causado por la su-
ciedad de la sangre. El limón mata los mor· 
bosos; por evita la viruela. luego, 
en el caso de tomarse en gran porque si es poca 
la cantidad que se toma no hace efecto. 

9. - El limón, tornándolo en suficiente 
muy recomendable matar toda clase 
intestinales, en con ensaladas sil ves tres. 

10. - El limón las dilataciones del estómago 
pero esto con la de tomar su 
zumo ensalivado. del limón hace 
que las se y, por tanto, 
más fuertes para Vl· 

talidad. 

12. - El limón es el 
y seguramente 

porque desinfecta 

más eficaz para combatir 
las afecciones de la 

tonifica las mucosas de 
membranas. 

13. - El limón es un gran agente 
enfermedades de carácter 

14. - El limón es muy eficaz 
de En este sentido 

casos de verdadera curación radical 
por la mañana al 
mones. El éxito ha sido 
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microbicida en todas 

combatir las an· 
tenido infinidad de 

con sólo administrar 
zumo de 15 li

incluso en 



personas de edad 
Desde 

avanzada y era cró-
tomar zumo de tantos limones 

el enf errno 
pero esto no 

gran fuerza de voluntad; 
aparte de que 

gusta lo 
saben que es el único remedio 

jugo de limón, aque· 
toman con fruición cuando 
&e guro. 

15. - El limón es la 
Tómese el zumo a 
mente y volver a tomar 
nada. 

universal contra la gripe. 
dosis. Trate de sudar copiosa· 

más limón y la gripe no será 

16. - El limón es lo más :recomendable contra el "tran· 
" cazo . 

17. - El limón cura y evita todas las inflamaciones de 
la y de la sangre, porque el limón es desinflamante. 

18. - El limón es lo mejor para cortar las diarreas, por· 
corta la fermentación butírica y pútrida y produce un 

astringente. 
19. - d limón es muy recomendable contra el "beri

beri". 
20. - El limón es el medio más para curar 

la tos en todos sus grados. 
21. -- El limón conviene a los inapetentes. Tómese el 

zumo de uno o dos limones antes de cada comida. 
22. - El limón es un 

sangre en muy corta 
racional. 

23. - El limón rnata los 
y el enfermo 
reaccionar. 

curarse 
de la tuberculosis 

sx aun tiene vitalidad para 

24. - El limón es conveniente tomarlo en gnm cantidad 
en los casos de siendo además conveniente ha· 
oerse compresas de zumo de limón al 

hidrófilo o bien un de hilo. 



25. - El limón es lo único indicado en los casos de 
pulmonía o bronconeumonía. ¡Nada de específicos ni ha· 
ños El zumo de limón en cantidad suficiente es la mejor 
medicina. El zumo de limón corrige el mal desde adentro, 
porque va directamente a los glóbulos de la sangre. 

26. -- El limón evita y comb:ite la vejez prematura por· 
que rejuvenece las células de la sangre y de los tejidos. 

27. - Tomando el zumo de 5 limones todas las maiíanas, 
antes del desayuno, de 5 antes de comer y de 5 antes de 
cenar, no s•e sufren dolores de cabeza. 

23. - El limón está indicado contra la jaqueca rorque 
~-ctiva la actividad dinámica de lus corpúsculos rojos en 
b corona cerebral. 

29. - El limón, tomado desde luego en gran cantidad, 
combate y evita el alcoholismo. Lo combate porque cura 
sus perniciosos efectos, y lo evita porque al que se acos
tumbra a tomar zumo de limón le repugna tuda bebida 
alcohólica. 

30. - El limón destruye todas las excit1ciones sexuales 
morbosas porque descongestiona las glándulas; por consi
guiente. mata todo deseo o apetito sexual anormal. Es éste 
un mal tan generalizado, que si a ciertas personas se les 
normalizaran sus glirndulas sexuales. logrando que éstas 
tuvieran deseos normales, creerían que habían perdido la 
potencia sexual. Por lo tanto. 110 hay por qué extrañarse 
cuando. al tomar zumo de limón, desaparecen los continuos 
e irrefrenables deseos sexuales, porque no hace otra cosa 
más que volver a la normalidad. El que e~ adicto al limón 
tiene hijos sanos y hermosos. El limón no infecundiza; al 
contrario, prepara una masa de glóbulos rojos y, por lo 
tanto, un esperma puro. fecundo. viril. 

31. - El limón tomado en buena dosis calma los des
equilibrios del sistema nervioso, aunque a primera vif'ta y 
debido a su gusto agrio, puede parecer todo lo contrario. 
Inmediatamente después de haberlo tomado, origina en las 
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cél ubs nerviosas una desintoxicación que se mani
fiesta a continuación por una gran euforia fisiológica, en 
reacción de bienestar. 

32. - El limón es el dentífrico por excelencia; 
y los conservando la dentadura. 

33. -- El limón es un gran sedallte del corazón. Son 
numerosos los casos en que, de común acuerdo con el 

he vencer prontamente las palpitaciones 
corazón. la sangre y, fluidificándola, 

inmediatamente el ritmo normal del corazón. 
crónicas de muchos 

de tratamiento para curarlas. 
bastó una semana 

34 .. -- .L<.:l limón despeja el 
ello se traduce en una 

y, por consiguiente, 
clara manifestación del 

y la inteligencia. 

35. - El tomado en cantidad suficiente, descon· 
de la indicando esto que la arterias-

a en la juventud, evita 
otra cosa que una vejez 

ya dicha el 
aunque se tenga 85 años. 

limón es el remedio más eficaz para combatir 

38. - Tomando 
y haciendo 

con la boca 

39.-EI 
contra el 

más de destrucción 
de la 

una buena dosis de limón bien ensa
a continuación respiraciones profundas, 

en el acto el hipo. 

también, y con mucho éxito, 

40. -- El limón combate las pesadillas y los insomnios. 

41. - El limón también lo empleo para corregir la 
o de los Libios y de los pechos, 

porque cicatriza. Por lo tanto, el limón es el cicatrizante 
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por sea de aberturas por del viento 
por sangre mala. 

42. - El limón es el cicatrizante ideal para toda clase 
de heridas, como, por ejemplo, en las operaciunes o caídas. 

43. - El limón me ha dado resultados vos cmmdo 
lo he empleado en lu hemoptisis de los tuberculosos. No 
he vacilado en administrarles buenas dosis de de 
limón en las crisis agudas. Cuando al 
días el restablecimiento ha si<lo 

Cómo se le extrae el jugó al limón ... 

notar que a estos enfermos he tenido que darles mayor 
cantidad ae alimento energético (caldo de verduras con 
almendras y pifiones molidos y un poco de aceite balido 
junto con yema de huevo), a fin de que reaccionen en la 
formación de nu•evo plasma sanguíneo. 

'i4. - El limón está muy indicado contra la 

4.5. - El limón combate los granos de la cara. 
si se emulsiona con un poco de aceite de almendras o de 
hierbas silvestres, es la mejor pomada para aplicarse en 
la cara y cuello. 

46. - El limón es un gran destructor de las 
de la 
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47. - El limón me ha dado muy buen resultado en 
las inflamaciones de las amígdalas, cuyas op,eraciones son 
siempre absolutamente inútiles, y las he evitado por cen· 
te nares. 

4B. - El limón lo he empleado también contra las car
nosidades de la nariz. Para hacer esta curación tiene que 
absorberse zumo de limón por la nariz a medida que se 
aspira profundamente el aire. Al caho de dos o tres meses 
no ha quedado ni rastro de carnosidades. 

49. - El limón, tomado en gran cantidad., detiene rápi· 
<lamente todo envenenamiento de la sangre. No hay que 
temer el limón cuando se emplea para uso interno. 

50. - El limón cura y evita el carbunclo. Como éste con· 
siste en una gran infección de la sangre, puede aplicarse 
al caso del carbunclo, lo que se detalla en el número 14, 
además de una fuerte aplicación de chorro de agua hir
viente. 

51. -- El limón cura todo resfriado de nariz, de cabeza, 
de garganta y de cuello. 

52. - El limón cura las anginas en v,einticuatro horas, 
bebiendo una gran cantidad, y con otra haciendo gár· 
garas. 

53. - El limón es el único agente que puede curar con 
seguridad y rapidez el catarro; pero a condiciún de tomar 
su zumo en cantidad de 15 a 20 limotl'es exprimidos en 
ayunas. aumentando su poder si se le agrega zumo de 
cebolla. 

54. - El limón es el único remedio infalible contra 
la gordura y la obesidad. 

55. - El limón quita con rapidez todo estado de hin· 
chazón. de apu.riencia fofa o de morbidez. 

56. - El limón evita y destruye las adiposidades. 

57. -- El limón cura el dolor de estómago. y su uso 
c0ntinuado lo evita. El ácido que se fabrica en el estómago 
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po:r las malas 
y éste es 

es destruido po:r otro iícido mi· 
1 

58.-El 
y evita toda acidez del 
clorhidria y la bilis. 

59. - El limón, tomado a 
el asqueroso y hábito de fumar. 

60. - El limón es un contraveneno indicado en nume· 
rosos casos de envenenamiento. 

61. - El limón cura y evita el linfatismo. 

62. - El limón los falsos 
de la cara, entre otros, los que da el vino; 
con esto bien demostrado lo que dicho en 
lugar respecto a la acción del limón sobre toda 
bebidas alcohólicas. 

63. - El limón ha sido por 
hioquímicos, de brillantes y sorprendentes : en 
el caldo de las carnes los microbios del Tifus y de la Tuber-
culosis viven y se en el zumo del limón 
mueren a los pocos minutos. nota los tera· 
peutas ... 

64. - El limón es un gran de la economía de 
nuestro cuerpo, pues en invierno se siente menos f:río y en 
verano menos calor. 

65. - El limón cura los 
labios. 

de la lengua y de los 

66. - El limón evita el y su uso en dosis bien 
estudiadas lo destruye y combate siempre victoriosamente. 

67. - El limón es muy recomendable en el embarazo 
para la madre que gesta, pues con su uso saldrá un niño 
sano y exento de grasas. Por el limón preparn 
a la madre para el parto sin dolor. 

63. - El limón es un gran tónico. 



69. - El limón es indicadísimo para combatir el 
tismo. 

70. - El limón cura y evita la escrófula. 
71. - El limón cura y evita la escrófula. 

72. - El limón hace las 
chas de la cara. 

73. - El limón neutraliza la bilis en el y 
el exceso de bilis en el 

74. -- El limón corta toda acedía o acidez en el estÓ· 
mago o en la boca. 

75. - El limón cuando se 
en 

76. - El limón 
bolismo asimilativo interno 
normalidad. 

77. -- El zumo de limón combate 
de garganta, y la 
toma puro. 

sed no vuelve a 

el meta
de 

78. - El limón es muy recomendable contra los esta· 
dos de "disemia", lo mismo en sus manifestaciones grasas 
que en la disemia flaca. 

79. - El limón es el único remedio para los sabañones. 

80. - El limón es el gran remedio del 

81. - El limón es el 

o bien 

ratas, asnos, etcétera, y 
de las arañas venenosas, ser· 
es un remedio eficacísimo para 

esto a 

82. - El limón es el gran de las en· 
démicas y 
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83.-El los menstruales 
de 

84. - El limón 
base de un tratamiento relativamente 

blanco. 

hacer desaparecer, a 
y continuado, el 

85. - El limón combate la gonorrea. 

86. - El limón y con gran por 
la sífilis. 

87. --- El tomado en es muy conveniente 
evitar y curar la "tahes" dorsaL 

88. - El limón lo he 

como es muy 
radicales en enfermos 
tratamiento naturista. 

curac10nes 
el llamado 

equivocados 
no se consiguió absolutamente más, seguir 

siendo ello debido a que no se iba directa
mente a la causa. Con el trat:tmiento científico a base de 
limón se va directamente a la causa del mal y éste se cura. 
Nosotros recomendamos desde como lo único eficaz 
las curas de limón; pero no dejaremos de llamar mucho 
la atención sobre el hecho de que sin una gran experien
cia en el asunto y un gran conocimiento de causa, pueden 

exponerse a un fracaso en la aplicación 
en estos casos de 

89. - El limón combate la "malaria" y las fiebres lla
madas "de Baroelona". 

90. - El limón cicatriza las úlceras del estómago: el 
ácido mata al ácido. 

91. -- El limón cura las de la garganta y de la 
boca. 

92.-El limón es lo contra la colitis. 

93.-El limón es lo más indicado en la 



94. - El limón cura la:s inflamaciones del y del 

95. - El limón me ha dado resultado5 maravillosos e 
inesperados en la curación de la En este caso 
he comprobado 
de venenos en 

Las madres han de cuidar de la limpieza de su sangre tomando zu
mo de limón, porque de este modo mantendrán siempre la sangre 
pura ele sus hijit0s. El limón pasa a la sangre y ésta impregna 
a la leche las propiedades ele limón y mantienen el trofismo 

osmótico normal 

96. - El limón es indicadísimo en todos los casos de 
dilatación del hígado, estómago e intestinos. 

97. - El limón suprime las ampollas de fa y de 
los labios, que aparecen en seguida de una gran indi· 
~estión. 



1 

2 

4 

OUUN 1üLUGl1\ NATUl{lSTA. - 1. i\laloclusión dentaria, clase 
1 de Angle. -2. :\laloclusión dentaria, clase Il ele Angle. - J. 
Maloclusión dentaria, clase fl, división TI de Angle. - 4. ~lalo
clusión dcnta1 ia, ciase 1 l l de An¡;;le. Todas estas deformaciones son 
<leuidas a falta ele higiene interna. La ausencia de limón destruye 

la dentadura por vía interna. El limón vence la piorrea 
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98. - El limón, tomado su zumo en gran 
desinfecta y cura las hemorroides. 

99. - El limón cura el sexualismo y la satiriasis. 

100. - El limón cura y evita las hemorragias postparto, 
lo mismo si son internas que externas. 

101. - El limón cura las granulacionés de los ojos. Pero 
esto ha de administrarse bajo la forma de uso interno y de 
uso externo. En el uso interno hay que tomar mucha can· 
tidad de zumo de limón. y en el uso externo. se usará el 
zumo de limón, rebajado. c.on agua, bajo la fo;ma de baños 
de ojos. 

102. - El limón cura la conjuntivitis. 
103. - El limón cura las hemorragias de la nariz. 
104. - El limón cura la parotiditis. 
105. - El limón cura la tuberculosis intestinal siempre 

que el enfermo no haya entrado ya en el estado pre· 
agónico (?). 

106. - El limón cura las ''rasperas del esMago". 

107. - El limón es muy conveniente usarlo en las ope· 
raciones, para evitar infecciones y para curar o cicatrizar 
más rápidamente las heridas. 

108. - El limón tomado en dosis estudiadas. según lo 
prescribe la ciencia Trofoterápica, disuelve los malos hu· 
mores y las piedras y cálculos del hígado. 

109. - El limón disuelve cálculos. Varios casos lo com
prueban. Los cálculos o piedras en el hígado o en la vejiga 
de la orina han sido disueltos en un alto porcentaje por la 
virtud altamente oxidante del ácido cítrico del limón: otros 
cálculos, al reducirse un poco, han sido arrastrados hacia 
fuera por la orina, a su empuje. 

llO. - El limón también está muy indicado contra la 
uremia. 

lll. - El limón es muy indicado contra la caída de las 
pestañas. 
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112. - El limón lo he empleado siempre, y con mucho 
éxito, contra la caspa y la calvicie, en fuertes fricciones 
cada día en unión de zumo de cebolla. 

113. - El limón es indicado contra las eliminaciones 
mucosas de la nariz y de los ojos. 

1] 4. El limón está muy indicado contra la picazón 
e irritación de la piel y de la sangre. 

115. - El limón es el remedio infalible para los males 
de la matriz y ovarios. 

116. - El limón es el febrífugo por excelencia. 
117. - El limón está muy indicado contra la eczema 

húmeda o seca. 

118. - El limón está indicado contra la urticaria. 

119. - El limón es el gran enemigo de la roña y la 
sarna. 

120. - El limón es un gran insecticida. 

121. - El limón, pasado en forma de fricción sobre la 
ahuyenta a las moscas y mosquitos. Aunque en la prác
hernos podido comprobar que a quien tiene la cos

tumbre de friccionarse con zumo de limón, las moscas y 
otros insectos molestos no le acuden ni le pican tanto, y 
si bebe mucho limón menos aún. 

122. - El limón tomado en cantidad rebaja el abulta· 
miento del vientre. 

123. - El limón combate la ciática. 
124. ·-El limón, al destruir el ácido unco, se convierte 

en el remedio más eficaz y en enemigo encarnizado del 
reumatismo. 

126. - El limón combate la gota. 

127. - El limón desinfecta y cura rápidamente las fis· 
tu las. 

12B. - El limón regulariza el metabolismo interno, per· 
mitiendo así la más perfecta asimilación de los alimentos. 



129. - EJ limón es lo más indicado para la higiene 
la y del cahello. 

- El limón, empleado en forma de compresas, da 
los más excelentes resultados en los dedos afectados por 
una eliminación de ácido úrico. 

131. - El limón tiene la virtud de conservar la línea. 
Como su acción es benéfica, en resumen, para todos los 
órganos del cuerpo, éstos trabajan con su máximo de 
rendimiento y perfección, de donde proviene un equilibrio 
general en todos aspectos. 

132. -- El limón es muy recomendable para la orquitis. 

133. - El limón es el mejor y más rápido remedio para 
rebajar y curar la inflamación y evitar !a infección en los 
casos de vulvitis. 

131,. - El limón contiene importantes vitaminas por lo 
que su uso continuado es muy recomendable. Precisa· 
mente por ser las vitaminas que contiene las m:ís importan· 
tes y las que desempeñan el más comprometido papel en 
los conflictos de la Fisiología química, el limón es el reme· 
dio más indicado en los casos de avitaminosis. 

135. - El limón, por la gran limpieza y eliminación que 
efectúa en todo el aparato respiratorio, facilita y aligera 
la respiración; la respiración lenta, pesada y angustiosa 
dr:saparece, pues, con el uso del zumo de limón. 

136. -- El limón corta rápidamente los flatos intestina· 
les. 

137. - El limón hace desaparecer rápidamente el mal 
aliento de la boca. 

138. - El limón es el primero y el último remedio que 
debe tomarse en caso de blenorragia. 

139. - El limón es el gran substituto de la tintura de 
yodo; tiene muchas más ventajas que ésta y no tiene nin· 
guno de sus defectos. Aplicado puro es el mejor desinfec· 
tante y el mejor cicatrizante. 
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140. -- El limón combate los dolores de de estÓ· 
mago y riñones, así como también el dolor de muelas. 

141. ·-El limón, por ser el agente de más altas 
dades medicinales que se conoce, es, en cuanto se 
a la el fiel del ser humano. 

142. - El limón es antiespasmódico, regularizando todas 
las contracciones anormales de los músculos y los espasmos 
nerviosos y de vientre. 

143. - El limón es antieritémico. La eritema solar, que 
consiste en la excesiva irritación de la piel y caída con
siguiente de la misma, que es originada por una permanen· 
cia demasiado prolongada en el sol y más que nada por 
no haberse friccionado previamente la con zumo de 
limóu. De todos modos, en caso de eritema debe aplicarne 
con mucha suavidad el zumo de limón, el cual acelerará 
la curación y cicatrizará rápidamente las llagas si las 
hubiere. 

144. - El limón, combinado con cebolla y lechuga, con· 
vi,ene mucho a los dispépticos, porque les limpia y reg.:nera 
las paredes estomacales. 

145. - El limón es antidiabético. Administrado trofote·· 
rápicamente el limón se convierte en el más terrible ene· 
migo de la formación de a,zúcar. 

146. - El limón cura los edemas en todas sus manifos· 
taciones. 

147. - El limón, a base de cantidades bien administradas 
y tomado con persistencia y por tiempo prolongado, cura 
toda clase de enfisemas. 

148. - El limón cura las irritaciones de la vejiga y de 
las vías urinarias. 

H9. - El limón combate la sed, así como la falta d@ 
secreción de jugos en las glándulas de la Loca y del 
estómago. 

150. - El limón cura los dolores del reumatismo cir· 



culante, asi como todas las manifestaciones en 
general: tofos o nudos en los 
del nacimiento de las uñas y en las 

151. - El limón reduce la 
del intestino) por su efecto 
estómago o intestinos. Para 
diariamente el jugo de 15 a 
distribuirse en varias tomas 

estcs casos es necesario tomar 
20 cuyo zumo deberá 

C6mo se ralla la cebolla ... 
luego toda la masa se cuela 
y se toma con limón por 
las mañanas contra el ca
tarro y el asma. 

si el número de 

tomas ha de ser de cinco deberá tomarse cada vez el zumo 
de tres a cuatro limones. Al cabo de doce o 
de seguir esta curación o tratamiento 
villoso resultado de la con el 
necirniento. 

152. - El limón combate la espermatorrea. 

153. - El limón corrige la sinovitis, que ies una 
ción de las glándulas sinoviales. 
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154. - El limón cura el 

155. - El limón evita las nocturnas. 
156. - El limón cura la 
157. - El limón cura la coriza. 
158. - El limón cura la crónica 

diendo el tratamiento a su evita 
citis aguda, siempre a base el tratamiento. 

159. - El limón tomado en cantidad regulariza 
mente todas las funciones de eliminación, entre ellas espe· 
cialmente la transpiración. que sudan al menor 
esfuerzo, así como aquellos que no sudar a pesar de 
los ejercicios más violentos, vuelven cabo de poco 
a ::iu estado de normalidad. 

160. - El zumo de limón tomado en suficiente 
reduce las neurismas. 

161. - El limón tomado en dosis científicas y bien com· 
binado reduce y hace menos violentos los ataques 
ticos. 

162. -- El zumo del limón combate la ictericia y la 
cirrosis 

163. - El limón combate la leucorrea. 
164. - El limón cura la disentería. 
165. - El limón cura la cistitis. 
166. - El límón cura la 
167. - El limón a la curación de las hernias. 
168. - El limón evita las hemiplejias crónicas y 

169. - El limón cura la disnea crónica y 
170. - Con este breve resumen sobre las ciento 
tantas propiedades químico-medicinales del 

ácido y alcalinizante más sublime de ia tierra, 
mos sentado una vez más que día el hombre, con 
apoyo y auxilio de la ciencia 
curarse de todos sus males por 
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Naturaleza; por lo tanto, tiene necesidad de re· 
currir a la ésta 

cuales tanto daño 

l 7L - Hemos por lo que a nuestra 
se de las virtudes y dones medicinales 

venenos 
causado 

Un reumatico tomándose 35 limones. Comenzó por uno y fué au
mentando otro cada día 

pero siendo que quedan por enumerar unas doscientas apli
caciones más de uso higiénico externo propias e indicadas 
para conservar el cuerpo bien limpio, bello y por ende 
sano, el limón debiera de entrar en la clínica preventiva, 
profiláctica, cuyas normas, uuidas a las de la vida Naturista 
integral, serían suficientes para asegurar a la raza una vida 
sin enfermedad y, como feliz. 

82 



172. - Las propiedades medicinales del limón vienen 
propagándose en Europa desde hace más de cien años 
(hah !amos, naturalmente, en el sentido científico). En Bar
celona lo venimos propagando nosotros, por medio de con· 
ferencias y de nuestra Revista PENTALF A, desde hace unos 
trece años, espacio de tiempo que ha bastado para que en 
España se haya sabido apreciar el gran valor medicinal 
del limón y el infinito número de propiedades medicinales 
que posee. Afortunadamente, estas verdades ha sabido re
conocerlas la lVIedicina oficial al otorgar el premio Nóbel 
1934 de la Química al profesor sueco Euler, por haber éste 
descubierto que d limón contiene una vitamina que cura la 
neumonía. 

173. - ¡En buena hora la Ciencia Internacional ha ofi
cializado el empl:o del limón en medicina para bien de 
la humanidad! Se lo ha hecho suyo. ¿,Pero quién le ha 
redimido de verdacl entre la noche oscura de la historia? 
¡Fruto sublime, un día irredento, tú tienes la palabra! 
¡ füsponde a tiempo! 

No temais al zumo de limón; tomadlo poco a poco, 
sabedlo tomar: con la paja y a sorbos ... No es lo mismo 
que sin la pajita: con ésta no produce dentera. 
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El limón quita el dolor de cabeza, tomado en té de 
cáscaras de naranja. 

El limón calma los nervios porque los tonifica 

Una toma de limón puede curar un catarro o un 
resfriado del pecho o del cerebro. 

Una toma de limón puede destruir en un minuto una 
acidez o un dolor de estómago. 

En dos minutos, un vasito de zumo de limón puro, 
puede corlar una diarrea. 

El zumo de limón es el mejor desinfectante de la11 
heridas. 

En vez de jabón emplead limón para lavar la piel y 
el cabello. 

El limón mata los microbios. 

El limón desinfecta. Es hoy de uso general en las 

barberías. 

El limón quita la sed y las arrugas del rostro. 
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LIMON CONTRA PIORREA 

La forma más elegante de 
tomar el zumo Je l1111ón 

De gusto repugnante y 

desagradable son las me

dicinas. 

El zumo de limón es 

agradable al paladar, agu

diza las secreciones sali

vares y tonifica las glún

dulas del estÓmé\go. Ade

más el ácido del limón es 

un poderosísimo desi n fec

tante del ambiente humo· 

ral de la boca y por taulo 

deja un sabor perfumado, 

una boca fresca y nos ase· 

gura una dentadura sana. 

El limón y los males del hígado 

A cierto joven, desí:sperado ya por a.,, catarro 
crónico de la nariz y garganta. de continuos y abundantes 
granos en la cara así corno de tuberculosis intestinal. se le 
sometió a nuestra dieta de limones, ensaladas y frutas, y 
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a los dos meses estaba curado de las principales molestias 
(catarro y hepatitis, granos de la cara) sanando poco 
después de la tuberculosis intestinal. 

Además, hemos tenido muchísimos casos de eliminación 
de cálculos renales y hepáticos, tratados y curados sin más 
interveución que la de los limones en tomas de dosis gra· 
duadas. 

calvicie y el limón 

La calvicie en los jóve· 
nes se cura con repetidas 
tomas de zumo de limón y 
con las continuas friccio· 
nes de zumo de limón, con 
ajo machacado, cebolla ra· 
liada y un poco de aceite. 
Este masaje fricción ha de 
ser hecho todas las noches 
antes de ir a dormir y ta· 
pándose la caheza con una 

toalla, para no ensuciar la almohada, y lavarse con agua 
natural al despertar. De esta forma destruimos la masa se• 
bácea debajo del cuero cabelludo cuya grasa es la que pu· 
dre la raíz del cabello y lo destruye. Aquí no se trata de 
charlatanismo callejero. Decimos la verdad. Este plan cura 
cuando se lbga a tiempo; si el mal es muy viejo y el 
sujeto tiene mala reacción, es posible que la mejora no 
será tan grande. 

El limón y las palpitaciones 

Una señora, de Zaragoza, muy gruesa y que desde hacía 
siete años venía padeciendo de palpitaciones, curóse de és· 
tas en unos 30 ó 40 días de tratamiento enérgico 2 base 
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de zumo de 
de las comidas. 

en varias dosis tomadas antes 
"'·~·'V'·''-'" no han vuelto a pl'esen· 

y es una entusiasta naturista. 
limón es sedante, la y 

el funcionamiento del corazón. 

El limón es el mejor natural 

Cada mañana tomad por lo menos el zumo de un limón. 
El limón el mal gusto de la boca y esa pastosidad 
que se tiene al despertar, además adara la voz y fa3 
decciones de la garganta. 

El limón es una medicina 
vegetarianos, para trofólogos, 
mivegetarianos y mejor aún para 
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Muchos temen 
dentadura. Nada 
tadura 
es el 
nes de 
las raíces de 
humores de la 
los 

La dentadura el limón 

al limón 

se por 
cuando pasa por el 

dentadura. Y estas fermentaciones 
de las malas mezclas de 

ácidos na· 
jugos 

los pescados, los huevos, los la 
el pan, las las patatas, el arroz, pasteles, 
chocolate y el alcohol son los verdaderos acidificantes ma· 
los que atacan a la dentadura del hombre. Por el contra· 

el ácido del limón neutraliza y ataca a esos ácidos 
vuuc1Lu" de la fermentación. Tomemos limones y deseche· 

mos esos alimentos mal combinados y estaremos seguros 
de tener una dentadura sana! 

resultados como 

manera de el limón 

Después los limo· 
nes en la forma demuestra 
este gráfico se todo el ¡¡. 

con un colador fino. De 
esta forma colado el caldo de 

es muy fácil el 
paso del por el interior de 
la no sufriendo así obs· 
trucciones ni atascamientos. 

Las otras formas de 
el limón no han dado tan buenos 

de este de cristaL 



creción 
con la ensalada de 
poco de aceite y 

de nuestras 
glándulas de se· 

machacado y entreverado 
tomate rabanitos con un 

contra la anemia y facilita al mismo 
de los glóbulos rojos en la sangre. 

(es lo mejor) 
la formación 

El comido el hambre y por ello se 
que sea un gran aperitivo. Su elemento mucila-

rico en hierro contribuye a elevar el poderoso va· 
del reino animal sobre el hombre. Un diente 

y puesto en forma de emplasto, 
sobre una mordedura de alimaña venenosa, 

veneno, desintoxicando la sangre. 
Para los sufren de bilis y de boca amarga por las 

efecto radicalmente curativo tomar un dien-

con un poco de 
El zumo de 

en verano. 
La combinación 

ensalada de tomate 
la diabetes. 

Hace pocos días 

un vaso de agua, 

la sed 

machacado con una buena 
con éxito el reuma, la gota y 

tenido la noticia de un aldeano 



la Provincia de Barcelona que, al ser mordido por un 
rro rabioso, se internó inconscientemente en una casa 
campo, donde no pudo comer durante ocho días más que 

crudos y cebollas, y se curó la rabia (es histórico). 
El ajo crudo con dátiles y miel caliente, 
sobre los ántraces y tumores, 

su proceso 
El crudo conviene a las personas de 

defectuosa. 

La tintura del como 

Desde generaciones es conocido por ciertos 
blos el efecto curativo del zumo del para muchas 
fon cías. 

Ahí va una sucinta relación de sus efectos extractada 
de un folleto del doctor He lle de Berlín: 

l) La tintura de hace disminuir en corto la 
tensión arterial (exceso de sangre), defendiendo a ar· 

de congestión cerebral. 
2) Hace desaparecer las angustias y de co· 

razón en los cardíacos. 
Activa el funcionamiento del 
Cura las hemorroides y várices. 

una influencia beneficiosa en el di· 
el estreñimiento y catarro 

6) Ataca el ácido aliviando las 
res en las articulaciones y músculos, conocidos bajo 
nominación de reuma, gota, ciática. 

dolo. 
de· 

También excelente específico en los 
casos de fatiga dolores de cabeza, neu· 
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rnlgia. melancolía, así como para 
insomnio. 

8) Es poderoso auxiliar para la mujer en su edad crítica. 
9) Ataca las lombrices como la tenia. 

La circulación de Ja sangre, como el ritmo del sistema nervioso, 
se regularizan con la vida sobria y el método del limón cada 

mañana 

10) La gordura en general e indisposiciones de hidro· 
pesía desaparecen con el empleo de estas gotas. 

11) Cura los padecimientos de los riñones y de la vejiga. 
12) También son indicadas esas gotas en los casos eró· 

nicos die eczemas y herpes. 
13) Alivia la diabetes y el reuma en 
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Al odo de pre parar los medicamentos 

Se toma una cantidad de (la que se 
una vez y dado un par de cortes a cada uno 
ellos, son introducidos en una bote! la, en la que se echa 
alcohol refinado de buena calidad {909 ), de manera que 
el alcohol cubra bien los ajos. 

Se a en inmersión de 15 a 30 cada 
día el contenido de la botella. 

Transcurrido dicho tiempo, se filtra 
medicarse. Se toman dos o tres veces al 
de 15 a 30 gotas mezcladas con agua. 

Al cabo de un mes se descansa unos 
empieza nuevamente. 

queda listo para 
antes de comer, 

días y luego se 

Nota. - Este es el procedimiento que recomienda el Dr. 
Halle, pero nosotros no empleamos el alcohol, por ser 
tóxico, pues recomendamos el aj o al natural. 

El y la 

Para corregir las lombrices y los gusanitos. recomen
damos el ajo en trozos y crudo en las ensaladas. 

Las fricciones de ajo crudo y machacado sobre la piel 
la suavizan tornándola tersa y fuerte. 

El ajo e~tá formado por hulbillos o esquejes del Allium 
sativam (Liliáceas). Es especialmente empleado com0 con
dimento. Se encuentra en él un aceite sulfurado muy irri· 
tante, el sulfato de ali lo, ( 1 ) qlle excita las secreciones es
tomacales e intestinales. Después de hervirlo en agua, el 
ajo puede comerse con facilidad, como también asándolo y 

( 1 ) Pero empleado crm!o y al natural o rebajado con agua, sobre 
la piel es menos irritante. 
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con un poco de aceite es muy rico. Contiene materias ami· 
láceas, mucilaginosas y azucaradas. Sus propiedades cura· 
tivas para acelerar el curso de la maduración de forúnculos 
y granos sobre la son excelentes y La he uti· 
lizado con éxito. 

He un análisis a Mr. 

Agua ....................................... . 
Materias azoadas ............................ . 
Idem grasas (eficaz para suavizar la piel) ...... . 
Idem extractivas, amiláceas, etc ................ . 
Celulosa ................................ · · · · · 
Cenizas 

6.52 
0.15 

32.68 
1.22 

100,-

Tamhién lo importante del ajo, para congestionar y des· 
con¡restionar a la vez es el ácido alílico, para la curación 
de las enfermedades, especialmente la tuberculosis y cata· 
:rros infecciosos al madurar y quemar residuos. 
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EL Y LA CEBOLLA PODEROSISIMOS 
MICROBICIDAS 

EL REMEDIO CON
TRA EL CATARRO Y 

LA BRONQUITIS 

" Todas las grandes co· 
sas que pu-den benefi
ciar al hombre están en 
la Naturaleza. 

La madre Tierra tie
ne en su inagotable seno 
toda la virtud de la vi
talidad homogénea in
terna representada en 
sus raíces, en las hojas, 
en los frutos. 

Bailando un ajo y 
una cebolla y tomando 
sus jugos, tal como lo 

demostramos aquí gráficamente, bien en unión con limón, 
o bien con ensaladas de lechugas, zanahorias, rabanitos, 
achicoria interna y otras ensaladas tiernas, no hay bron
quitis ni catarros ni enfermedades del pecho que se re
sistan. Se curan sin fracaso. 
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LA CEBOLLA AGENTE MEDICINAL 

Conocido es de muchos pueblos de Italia y de España, 
como de Francia y Portugal el poder desinfectante de la 
cebolla, que, junto con su pariente el ajo, utilizada como 
un contraveneno en intoxicaciones, en picaduras de arañas, 
y mordeduras de serpientes venenosas, aplicándolas ma· 
chacadas y puestas encima de las heridas o las inflama· 
ciones, obran rápidamente sm perjudicar, y como el limón, 
también tienen un gran microbicida, 

II 

En una ocasión a un del que esto escribe, al 
principio de iniciarse en el vegetarismo se le presentó un 
flemón en la mandíbula inferior, con la cara tan roja, sen· 
siL!e y delicada que 
de comer a base de frutas y 
rina de lino, que va muy bien paños 
calientes, no oedia, resolvimos fuerte 
de mucha cebolla hervida para activar directamente sobre 
los riñones, aquél sobre la sangre y ésta sobre el flemón. 

El efecto emoliente, oxidante diurético a la vez de la 
que en esa forma y tomada en tanta can· 
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tidad obró como un baño interno saturado 
cabo de 22 días se eliminó y bien. 

Además de lo eficaz que resulta la cebolla tornada in· 
al como la los alba· 

sobre for6nculos o 

Es de un efecto 

Un amigo, aficionado 
gran esfuerzo en una 
Tosca, del que quedó 
damos tomar zumo de 
nas. con un poco de 

IU 

cantidad de ceholla en 
nitos; en la comida de mediodía y 
cebollas cada \'ez; a los dos días 

en unión de pura 
hada el exterior toda 

sobre 

hizo un 

en ayu
buena 

y raba
un. par de 

otra vez cantar bien. 

Una un ddor de garganta 
crónica, y las más fuertemente 
período menstrual; era indecible lo que sufría y ese mar
tirio en cada luna lo padecía cual nuevo calvario de la 
ven tu d. ¡ SL cada luna. durante 13 años! La 
nerada. tenía en su c,ue con el dinero lo ven· 
cería todo, pero a de gastarse en farmacias otras 

ías casi la de la la rnna cada 
vez peor. Ellos no conocían la sentencia los filósofos que 
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dice: "Aurum 
. En este 
modesta 

dre tierra y 

vincit" dinero no vience 
caso la cebolla venció al oro sencilli· 
humilde cebolla m:rnufacturada por la ma-
honradas manos . ¿ se 

La fricción del limón y la cebolla acciona sobre la piel y la sangre 
como suavizantes y oxidantes 

alreverfa a profetizarlo en la ampulosa y aristocrática casa 
de la mim&da paciente ante soberbios y grandilocuentes 
sacerdotes de la ciencia? Un un 
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loco vegetariano. ¡Cuando la está ce· 
siempre es un loco el que la abre! 

No importa, ahora, al lector como esta familia se 
y convenció de la cebolla (porque hay que recordar que 
el gran poeta Víctor Hugo dijo que había "silencios" su· 
blimes); la cuestión es que en dicha casa, donde todo era 
complicación y ampulosidad (enemigos de la salud), en· 
tró un día un rayo de sencillez: un kilo de cebollas, 
estando en cama la enferma con los ataques, se le 
nistró una copita de zumo de cebolla cruda con azúcar 
candi· "negro" quemado, cada hora. A intervalos se le daba 
caldo de cebolla bien hervida con raíz de regaliz, y a las 
12 horas del primer día apenas se notaba que estuviera 
atacada de la corü .. y del mal de garganta. ¡Estaba cura· 
da! Como sea que después siguió un régimen vegetariano 
donde no faltaba nunca la cebolla, en los nuevos "perío· 
dos" no tuvo más molestias. 

V 

Reumatismo. - En este caso también es recomendable 
la cebolla, en forma de fricciones con el zumo o simple· 
mente rallada con un rallador o bien molida con una pren· 
sa molinillo de frutas, en unión con el zumo de limón. 

La cebolla, el reumático la puede tomar abundantemente 
cruda en ensalada con apio y lechuga, asada, a la brasa, 
al horno, semifrita, hervida, cocida al vapor, en forma 
de zumo crudo y en caldo cocido y en unión de otras ver· 
duras y muchas veces con limón. 

El ácido sulfúrico y la sosa van paulatinamente destru-
los malos ácidos que se han acumulado en la san

gre, causados por malas digestiones debidas al exceso de 
comidas fuertes, a los condimentos que matan sordamente, 
a los alcoholes formados por las incompatibilidades 
micas de los alimentos en sus fatales fermentaciones. 
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OBSERVACIONES 

Tanto la cebolla como el limón pueden tomarse asocia
dos en casi todas las enfermedades inflamatorias e infec
ciosas: Viruela, tifus, sarampión, escarlatina, fiebres pa· 
lúdicas, sífilis, gripe, pulmonía, pleuresía, amigdalitis, fle
mones, tos, ronquera, herpes, sangre sucia, etc., y :no te
máis nunca su beneficiosa acción. 

Claro está que en muchos individuos, ejemplo, en 
aquellos que han padecido estreñimiento, cebolla, y es-
pecialmente si se toma en abundancia, les da flatulencia; 
pero, por otra parte, es muy beneficiosa, ejerciendo en el 
esófago, en la garganta, en el estómago, en los intestinos, 
en el hígado, en los riñones, en la sangre, en la piel, en 
el cabello y en el cerebro (por su ácido sulfúrico) com· 
pensa un poco las molestias de su desagradahilidad al 
ladar, el que siempre hay que sacrificar en beneficio de 
tan buscada y pagada SALUD. 



LECCIONES INDIVIDUALES SOBRE 

J nstrucciones 

TEMPERAMENTO 

Todas las del cuerpo tienen su asiento 
el digestivo. 

la dieta y el hombre sanará. 

mos, asi comemos. 

de lo que come, y come el 
esto decir que a pensa· 

comida carnívora, a 
comida como vim· 

Parte 

Al levantarse por la mañana tomar el jugo de un limón 
con un poco de agua bien ensalivado. 

Haoer después un poco de gimnasia con la 
boca sólo por la lenta y 

y bajando los brazos rítmicamen" 
los brazos se expulse el al 

de aire oxigenado; esto 
rante cinco minutos y sin cansarse. 

práctica conviene hacerla tres veces al 
al levantarse, antes de comer al mediodía 
dormir por la Así se descansará 

rno 

esto es: 
de ir a 



Esta acrecienta la 
Conviene y en todo lo 
y levantarse temprano. Vida 

l"'"'R"'"'" mentales. 

JI Parte 

física y nerviosa. 
acostarse temprano 

y sin violentas pre· 

Convieue también acostumbrarse cada 
a esta que se detallará a 
1a cama y al levantarse estando 
friccionarse toda la piel con la cáscara 
un limón u otra fruta ácida, masajeando después fuerte-
mente con las propias manos, sobre el vien-
tre y los riñones tres. minutos, y la forma ver-
balmente en el despacho del Profesor. En darse 
una ducha rápidamente. Secarse todo el cuerpo con una 
toalla y siempre y con la boca 
oerrada. 

111 Parte 

Que tit alimento sea tu única 
medicina tu medicina sea 
el único -HIPÓCRATES 

DESAYUNO: De 7 a 8: Una taza de café malta endul
con un poco de azúcar y tomado con 50 gramos de 

pan tostado untado con un poco de mantequilla y con cua
i:ro a seis higos secos de los buenos y una o dos manzanas. 

OTRO DESAYUNO: de 8.30 a 9: Tomar dos o tres 
naranjas buenas o dos racimos de uva con dos o tres 
tan os (bananas), una yema de huevo y tres o cuatro 
Bien masticado todo. 
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OTRO DESAYUNO: de 8.30 a 9.30: Tomar do!! na
o cuatro mandarinas, 50 a 100 gramos de pan tos

y 30 gramos de queso tierno (no seco) y una man
zana o dos al final. 

OTRO DESAYUNO: de 9 a 10: Un plato de ensalada 
cruda compuesta de dos a tres lechugas, un poco de cebolla 
y 2 zanahorias ralladas, aliñado con un poco de aceite, 
cuatro o cinco aceitunas y el zumo de un limón. Con este 

no se debe comer pan; en su lugar se puede tomar 
seis u ocho almendras crudas y peladas, reblandeciéndolas 
antes en un poco de agua caliente, o bien la misma can
tidad de cacahuetes y al final una manzana. 

NOTA IMPORTANTE: En toda comida es conveniente 
siempre tener en cuenta la más perfecta insalivación y mas
ticación de todos los alimentos, así las potencias diges
tivas adquirirán más vitalidad y darán más fuerza a las 
corrientes vitales y regeneradoras de todo el organismo. 
Nunca olvidar que en cada comida en la que entran subs
tancias cocidas, tiene que haber una buena cantidad tam
bién de SUBSTANCIAS CRUDAS. Lo crudo cura y es 
digestivo. 

IV Parte 

COMIDAS: De 12 a 13: En una olla, si es posible de 
barro, poner a cocinar a fuego lento de 800 a l.000 gra· 
mos de patatas peladas y limpias, cortadas en trozos, con 
un poco de cebolla, col tierna y apio, con un litro de agua 

dos cucharadas de aceite. Cuando todo está ya bien coci-
cornerlo poco a poco y CONJUNTAMENTE con un 

plato de abundante ensalada compuesta de: tres lechugas, 
una cebolla, un poco de tomate fresco o en conserva, tres o 
cuatro rabanitos, o bien un poco de apio tierno o bien dos 
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zanahorias crudas ralladas, aliñarlo todo con un poco de 
aceite y cinco o seis aceitunas. Al final una manzana o 
y cinco o seis almendras. Masticar todo bien. 

NOTA IMPORTANTE: No comer pan en esta 
pues las patatas hacen de pan y alimentan tanto o más que 
el pan. No se deben comer dos farináceos en la misma co
mida, porque son incompatibles químicamente entre si. Las 
INCOMPATIBILIDADES QUIMICAS por las mezclas de 
fos alimentos malogran las digestiones con las fermenta-
ciones en el estómago e intestinos, dejan detritos veneno-
sos en la sangre. Estas (1), aunque momento algunos no 
fa sientan, con el tiempo se dejan sentir crónicamente. 

Conviene igualmente tener en cuenta que no se debe tomar 
las comidas muy secas y después beber agua encima, eso 
no es bueno. Tampoco conviene tomar las comidas muy 
líquidas, sino un término medio. Así se hace mejor digestión 
y las fuerzas vitales de regeneración se acrecientan cada 
día, despertando una sensibilidad trófica muy útil fisiológi
camente para mantener la inmunidad reactiva contra los 
microbios ambientes y contra las floras bacterianas del 
aparato di ges ti vo. 

CENA: De 18 a 19: Un plato de sopa con pan tostado, 
hecho con apio, nabo, zanahoria, cebolla y un poco de 
sofrito. Un plato de guisantes tiernos o bien en conserva 
con algunos champiñones o trozos de alcachofas. Un plato 
de ensalada corno al mediodía y una manzana al finaL 
Siempre masticar todo bien. 

OTRA CENA: De 19 a 20: Tornar antes de cenar el zumo 
de un limón, va también muy bien. Poner a cocinar un poco 
de cebolla en un litro dre agua, y cuando está hirviendo 

(') Nos referimos a las incompatibilidades químicas de los 
alimentos. Ver la obra "Trofología práctica y Trofoterapia", que 
da más detalles sobre este tan importante tema de la ciencia 
<l¡ctética. 
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echarle poco de pan tostado o bien 
nar lentamente. en el 

aliñarlo con un poco de pan 
Cocinar lentamente. Después 

el agua, aliñarlo con un poco o 
bien treinta gramos de queso tierno de bola o Gruyére ralla
do. Comer todo es':o como si fuera pan, con dos o tres 
naranjas o cuatro o cinco mandarinas y al final una 
manzana. 

PROHIBIDAS 

VI Parte 

No le conviene beber ninguna clase de 
guna forma ni fumar ninguna clase de tabaco, 
chocolate, café colonial, caramelos, pastelería 
te:ría. 

en nm· 
m tomar 
ni confi· 

No le convienen las carnes, en primer lugar el 
ni sus derivados: las grasas, salchichas y embutidos, pues 
dejan en el desdoblamiento metabólico del trofismo interno 
y digestivo, muchos detritos venenosos y ácido úrico que 
alteran la composición físico-química de la sangre, y por 
tanto, su CIRCULACION. De ahí la anemia, es decir au· 
sencia de sangre alcalina y pura. Tampoco le convienen 
las carnes de buey, vaca, carnero, ternera, cabra, caballo, 
pato, ciervo, conejo y de caza en general. El bacalao, el 
pescado, los moluscos y demás substancias de mar le son 
igualmente prohibidas. Tampoco le convienen: las legum· 
hres secas como son las lentejas, las judías, las habas, los 
guisantes secos, los garbanzos, etc. La clara de huevo tam
poco le conviene, ni el queso muy duro ni el fermentado. 
No debe utilizar el vinagre ni la mostaza, la canela, el clavo 
de la pimienta, la nuez moscada ni la vainilla. Todos 
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*;stos condimentos atacan a los 

ilas 
la 

del sistema 

VII Parte 

QUE LE 
clase de 

cerezas maduras, fresas, 
moras, melocotones, melones, sandías, 

castañas, bananas, (ananás) 
nas, manzanas, limones y 
combinados, desde luego). 

VERDURAS: Lechugas, 
acelga, espinaca, alcachofa, 

ladas tiernas. 

EN PRIMER 
ciruelas ma· 

higos, dáti· 
naranjas, mandari

debidamente 

y otras ensa-

RAICES: Zanahorias, nabos, rabanitos, "'"·u""'"'u"-"' 
salsifíes, escarolas y colinabo. 

CEREALES: En término el 
cebada, centeno, mijo y el sorgo. 
hacerse también café malta) . 

el arroz, el 
este último 

FECULENTOS: Patatas, moniatos y batatas. 

FRUTAS OLEAGINOSAS: En término lo más 
recomendable es la almendra, después: aceitunas, 
avellanas, nueces, cocos y cacahuetes. 

OTROS ALIMENTOS VARIADOS: TOLERABLES: Se-
tas no venenosas, quesos tiernos no 
frescos de gallina (no de otras aves) 
vaca, el aceite bueno y la miel pum 

fermentados, huevos 
leche de cabra de 



fllll Parte 

BAÑOS DE SOL Y BAÑOS DE AIRE: En los días de 
buen sol, tratar de tomar el sol directo a la comenzan· 
do por cinco o diez minutos diarios. Debe tomarse ponién· 
dose de frente al sol y taparse las partes donde no dé el 

para no sentir frío. Esto en invierno, y en verano pue· 
de tomarse indistintamente completamente desnudo, pero 
tapándose la cabeza para no perjudicar a los centros cere· 
hrales con el sol fuerte, y darse después una ducha de agua 
fresca, especialmente el agua fresca ha de tocar la cabeza 
y la nuca. El baño de aire se puede tomar indistintamente 
en el sol y en la sombra, paseándose 'entre los árboles y 
alternando con la fricción a toda la piel. 

HIGIENE 
gustos morales, 
optimismo. Leer 

IX Parte 

Tratar de evitar opresiones y 
siempre en un ambiente de 

libros naturistas y morales. 

10G 

dis· 



PLATOS VEGETARIANOS EXQUISITOS 

Spaghetti a la 

Se toman 150 gramos (más o menos) de Spaghetti se 
echa en agua un poco salada, que esté hirviendo con 
za, y se hace hervir durante 40 minutos. Después se retiran 
del fuego y se les echa una taza grande de agua fría. Se 
dejan estar un poco y se cuelan. Se ponen en una fuente .. 
cita entreverándolos con salsa que se tendrá preparada de 
antemano y que se hace de la siguiente forma: Se sofríen 
en una sartén o cazuela con aceite una cabeza de ajos bien 
pelados y a trozos, una zanahoria en rodajas y una buena 
cantidad de cebollas o porros tiernos con unas cuantas setas 
o champiñones, y cuando está todo dorado se le agrega 
abundante tomate maduro y pelado y después guisantes 
(arvejas) tiernos (petit pois) ya hervidos, o los de lata, 
o bien habitas tiernas y trozos de alcachofas. Se dejan esto
far 20 minutos al calor o al horno, pudiéndole agregar, 
para hacerlos más fuertes sabrosos, un poco de queso 
rallado y semiduro ( Gruyére, Chubut o 
Parmesano) o bien coco rallado o avellanas, 

(l) Estos platos son para combinar con el régimen de limón 
que se quiere seguir, pues no importa que se torne el zumo de un 
lim<)n o <los como aperitivo media hora antes de comer. Para con
feccionar platos exquisitos y bien presentados, recomendamos leer 
el gran libro: "Cocina Científica Racional", de Ramona Perera. 
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ñon es Es un muy 
manuales. 

grande o bien 
una salsa como la 
tomate y cuando está 

y 

agrega el arroz 50 a 100 gramos por persona) en seco 
y se remueve continuamente cuidando que no se pegue ni 
se queme; cuando está bien sazonado se le va agregando 

bien caliente y se le va removiendo 6 des
no se le agrega más agua y se deja quieta sobre el 

pudiéndosele aún hacer fuego arriba, 
la cazuela o "paella" con una tapadera y encima 
brasas encendidas o bien ponerla al horno. A gusto, se 

también queso semiduro o trozos de huevo 
tiritas de pimientos rojos o verdes, pero dulces, 

asados y alcachofas fritas o berenjenas asadas. Es un 
también muy energético y propio para ma .. 
nuales. 

Patatas a la 

de bien hervidas con piel o asa.d.as, las 
se y se cortan en trozos en una fuente. Se les agrega 
bastante aceite crudo, orégano seco, mucho ajo crudo ma
chacado, perejil o apio tierno, cebolla y huevo duro en 
rodajas con aceitunas negras y verdes. Igualmente es un 
plato para trabajadores por ser muy energético. 

Polenta a l.a 

Se toman 100 ó 150 gramos de sémola de maíz la 
que llaman "Polenta Italiana" en el comercio, y se hierve 
en abundante agua en una olla o cazuela (de barro me

una hora y removiéndola casi continuamen·· 
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que no se queme en el fondo de 
como un pan. Se pone en una 

revuelve con misma salsa que hemos dicho para los 
y también se le agregar queso 

un poco al horno y se ha de comer "'"''1rncu,a. 

fuerte como los anteriores, 

Se hierven 
de 
de 

Canelones 

salada 5 ó 6 canelones por 
en agua fría S<e rellenan con 
o acelga, o espinacas, o zanahorias y 

muchas avellanas, o almendras o nueces pe· 
en una fuente "al fuego" o asadera y 
los costados se aliñan con la misma 

con mucho tomate o bien una 
dorar un poco al horno. Es 

(1) Con un palo limpio de medio metro de longitud y de 2 a 
centímetros de espesor. También se puede hervir esta polenta en 
caldo de verduras en vez de agua simple. 
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