
Bienvenida a las Sesiones Online
"Naturalmente 

nos Cuidamos en Familia"
 

 



Cuarta Sesión 
 Lunes 15 de Febrero de 2021

"Autocuidados en Casa"
 

 



Hoy hablaremos de …

 

Spa Doméstico

Hidroterapia y otras sorpresas

 

Piel y Cabello renovados



Soy Paz Domínguez - Naturópata

 

Herborista y Naturópata ayudo a personas inquietas por su

salud a cuidarse y protegerse a ellas y a sus  familias aplicando

y compartiendo los conocimientos ancestrales del Naturismo.

Tratando de fortalecer la Naturaleza autocurativa de nuestro

organismo,

Trabajo sobre todo con modificación de hábitos y con apoyo de

las Plantas Medicinales y otras terapias.

Ahora estoy realizando sesiones infividuales online y espero

pronto reaudar las Sesiones de Terapia a Domicilio por la zona

Noroeste de Madrid: Reflexología Podal, Kinesiología, Flores de

Bach...



El Agua 

 

Conservadora de Vida

 

Somos 70% de agua

 

Utilizada como agente terapéutico desde los principios del hombre

 

Remedio que nos brinda  la Naturaleza 

en equilibrio con nuestra propia naturaleza

 

El Agua guarda memoria, esa energía nos ayuda también

 

Más Sobre Mensajes del Agua de Masaru Emoto

 

https://www.dsalud.com/reportaje/la-estructura-del-agua-cambia-con-el-sonido-las-emociones-y-los-pensamientos/


La Hidroterapia

La Hidroterapia nace en Grecia y llega a su máximo esplendor en el Imperio Romano

que nos dejó múltiples vestigios de sus termas y se ha seguido usando hasta ahora

 

Luego han sido todas las covilizaciones quienes han ultilizado el poder del agua para

sanar y es uno de los principales apoyos naturistas para restablecer la Salud.

 

Unida a pautas de alimentación y ejercicio físico implica tratamientos suaves pero de

gran eficacia en dolencias de distinta índole

 

Podemos usar diferentes técnicas para innumerables cuidados y también hay formas

de usar el poder del agua y de la temperatura para relajarnos y sentirnos mejor

 

Bajo pautas y con cierta precaución podemos beneficiarnos en casa de estos cuidados

 

 



Cómo funciona la Hidroterapia

La Hidroterapia se basa en distintas aplicaciones del agua en el organismo que hacen

que sea el propio organismo el que reaccione procurando su sanación

 

La aplicación de agua de distintas temperaturas hace que la piel, que nos envuelve a

modo de membrana y en la que se encuentran numerosos vasos sanguíneos y

terminaciones nerviosas, hace de trasmisor al resto del organismo: ayuda al sistema

circulatorio, actú asobre el metabolismo y el sistema nervioso principalmente.

 

El Naturismo considera a la Piel el Tercer Pulmón por la relación directa que tiene

con el exterior que nos ayuda a adaptarnos y por su capacidad detoxificante 

 

Usa diferentes técnicas realizadas por las propiedades del agua: 

térmicas, mecánicas y químicas

 



El Estimulo Térmico del Agua

Baños Calientes

Si es baño total de 37º a 40 º- Ascendente desde los 34º

Si es baño parcial hasta 45º también progresivo

Relajante muscular, sedante y antiespasmódico

Mejora la rigidez articular

Duración del Baño: de 5 a 20 minutos. 

A mayor temperatura menor duración

Tras el baño, secarse bien y reposar en lugar traqnuilo y con buena temperatura

alrededor de 1 hora. 

Para estimular la circulación en caso necesario aplicar antes de secarse una

ducha fria de varios segundos en las piernas

No recomendada en artritis y procesos inflamatorios agudos



El Estimulo Térmico del Agua

Baños Fríos

Tonifican y estimulan y nos ayudan a ser más resistentes

Temperatura entre 10-18ºC

Importantísimo calentar antes el cuerpo (ejercicio, sauna...)

Notaremos despues de la sensación fría un agardable calor debido a la mayor

circulación de la sangre.

Introducción lenta y progresiva

Duración 2o segundos en baños completos

Duración de 30 segundos en los parciales.

Siempre dejar 2 horas entre la ingesta de alimentos y el baño frio

Tras el baño arroparse y/o hacer ejercicio para entrer en calor 

Puede repetirse en las siguentes horas hasta 3 veces cada 2-3 horas.



El Estimulo Térmico del Agua

Baños de Contraste Piernas

No es útil para personas con varices y problemas circulatorios

Se alternan temperaturas en las piernas de 38-44ºC a 10-20 ºC

Empezamos con el agua caliente 5 minutos y el agua fria 1 minutos

Terminamos con el agua caliente

útil en estado no agudo de esguinces, artritis, estiramientos musculares.

Reduce el edema al estimular el flujo sanguíneo en la zona

Otros Baños por zonas

Baños de asiento

Baños de pies

Baños de manos



El Estimulo Térmico del Agua

El Baño "Vital"

Para casos de estreñimiento, ansiedad, insomnio, estrés, problemas intestinales

(gases, estreñimiento...) hemorroides, congestiones pelvicas, problemas

ginecológicas...

No en caso de diarrea o durante la menstruación

En ayunas o tras 3 horas de comida ligera

Preparamos un cubo/barreño con agua y hielos y 2 trapos o esponja natural

Nos sentamos en el bidé o en un taburete en la bañera

Friccionamos la zona del vientre (entre el ombligo y la zona genital) en sentido

horario

Revitaliza toda la zona comprometida por una retención de la sangre que se da en

esa zona debido a la falta de ejercicio, mala alimentación...

Despues arropar toda la zona y descansar bien tapado con mantas 1 par de horas



El Estimulo Térmico del Agua

Baños con Plantas Medicinales y más

Valeriana - Efecto Sedante

Manzanilla - Alivia los espasmos y las inflamaciones

Romero - El Alcanfor de sus hojas activan la sangre y ayudan a bajar la presion

arterial

Tomillo - Antiséptico , expectorante y tonificante

Avena - Calma la piel atópica, psoriasis, picores..

Cola de Caballo - En cistitis baño de asiento. También en pieles delicadas.

Sales de Epson (Sulfato de Magnesio) - Relajación muscular, dolores, esguinces,

exfoliante.

Con Aceites Esenciales para relajar y estimular.



El Estimulo Térmico del Agua

Contraindicaciones de los baños

Hipertensión 

Insuficiencia cardiaca

Insuficiencia pulmonar

Otrs insuficiencias orgánicas avanzadas

Los baños calientes no son recomendados en fases agudas de las lesiones

músculares y osteoarticulares.

No tomar baños fríos completos con enfermedades reumáticasni con cistitis o

diarreas.

Durante el embarazo no superar la temperatura de los 37.8 ºC



Autocuidados en Casa

El uso de las Arcillas

Arcilla Verde.- Refrescante, Purificante, Antibacteriana y purificante: Pieles con

acné (se realiza con te verde o cola de caballo + AE Árbol de Té)

Arcilla Blanca.- Antioxidante, antibacteriana, detox, cicatrizante, equilibra ph,

la hay de uso interno y equilibra intestinos, Vasoconstrictora (piernas cansadas).

Arcilla Roja.- Astringente, Antiinflamatoria y descongestiva. Util en celulitis y

heridas. También para desinflamar esguinces y golpes.

Arcilla Amarilla.- Rica en azufre. La más indicada para reconstruir lesiones

oseas, articulares, ligamentos y otros tejidos.

Además de para usos cosméticos las podemos usar para aliviar procesos como

forúculos, flemones, varices, hemorriodes, inflamaciones, cicatrizar pequeñas

heridas, aliviar consunsiones, picaduras, piel problemática...



La arcilla también es terapia:  Geoterapia, la

memoria del agua y de la tierra ya que procede

de la fragmentación de las rocas y  las

encontramos al final del curso de los ríos

aportándonos la beneficiosa información de

todo ese recorrido. 

Modo de uso.- Aplicar el barro frío o caliente

sobre la piel y cubrir con un lienzo de tela

natural: lino o algodón. También en un

ambiente cálido podemeos aplicar por todo el

cuerpo para un efecto completo.

Autocuidados en Casa

Cataplasmas de Arcilla



Autocuidados en Casa

Cómo disfrutar de una piel Sana - Alimentación

 
Comida Real - Frutas y Verduras frescas, Eco o  cultivadas en suelos fértiles naturales y sin uso de
fertilizantes ni plaguicidas químicos. Si tomamos carne que sean de animales criados con pasto y
sin uso de medicamentos a destajo. Los cereales integrales.
Probióticos y prebióticos- Muy importantes por el cuidado y protección de una equilibrada flora
intestinal.
Crudos - Ricos en enzimas y micronutrientes,
Grasas Saludables - Semillas y pescados azules de tamaño pequeño (Omega 3), aguacate, AOVE...
Buena Combinación de Alimentos - Evitando fermentación y putrefacción indeseables.
Hidratación - Agua filtrada o de Manantial en la medida de lo posible, infusiones beneficiosas,
aguas aromatizadas con frutas y hierbas aromáticas frescas, diluir   Agua de Mar 1/4 por 3/4 de
agua dulce para aprovechar sus minerales y oligoelementos.
Dietas alcalinizantes y depurativas - Nos ayudan a gestionar toxemia y a proteger a los órganos
emuntorios (hígado, riñon, sistema linfático, y por consiguiente a la piel).



Autocuidados en Casa

Cómo disfrutar de una piel Sana - Fitoterapia

Plantas Depurativas 
Ortiga Verde - Elimina Residuos metabólicos. Ayuda con inflamación articular.
Remineralizante.

Fumaria y otras hierbas amargas como Alcachofa, Diente de León, Cardo Mariano...
Depuran hígado sobre todo pero también riñón y sistema digestivo.

Bardana - Deccoción. de uso interno para depurar profundamente y de uso externo a modo
de tónico para limpiar sobre todo acné, forúnculos, piel infectada... 

 
Plantas Protectoras

Caléndula - Desinfecta, protege, cicatriza...
Malva, Áloe, Avena - Protegen con sus mucílagos, uso interno en mucosas digestivas y
respiratorias  y externo para suavizar, evitar picores, hidratar, limpiar con suavidad.



Autocuidados en Casa

Cómo disfrutar de una piel Sana - Hidratación

 
Aplica Aceites Vegetales y Mantecas masajeando profundamente la piel húmeda al

salir de la ducha y secar a toquecitos usando toallas de "batalla".
 

El AV de Sésamo hidrata profundamente y calienta.
 

La Manteca de Karité es muy protectora y nutritiva.
 

El Aceite de Coco refresca, es antibacteriano, hidrata, bueno para picores y
dermatitis, antioxidante. Hidrata el pelo.

 
Aceite de Neem (Cortisona Like) Muy útil diluido en otro aceite.

 
Manteca de Cacao, AV Almendras, de AOVE...



Autocuidados en Casa

Cómo disfrutar de una piel Sana - Aceites Esenciales

 
Usa Aceites Esenciales dilutendo unas pocas gotas en AV

 
AE Árbol del Té - Antifúgico, alivia picores, cuero cabelludo..,

AE de Incienso - Protege, hidrata, es astringente.
AE de Mirra - Hidrata, regenera y cicatriza.

AE de Melisa - Depuración,  astringente y ezcemas.
AE Lavanda - Despigmentante, relajante, antiséptica,

 
Menos es Siempre Más

Prueba y observa, cambia investiga, sé constante.
Aprende y Crea tu Cosmética Personalizada



Autocuidados en Casa

Tu Cabello y las Hierbas

Romero.- Infusión y Aceite Esencial. Fortalece, retrasa la cana, evita la caída...

Ortiga.- Cabellos grasos y fortalece por u aporte en Silicio igual que la Cola de Caballo

Shikakai.- Limpia en profundidad el cabello y el cuero cabelludo, desenreda el pelo y elimina caspa y
picores. Aporta brillo y volumen y tiende a oscurecerlo. Ojo que arrastra la Henna.

Sidr.- Maravilloso para tratar dermatitis en el cuero cabelludo, como procede del látex del Azufaifo te
recomiendo hacer una prueba en la parte interna del codo 48 horas antes del uso. Hidrata, fortalece y
ayuda a fijar los pigmentos oscuros como el Katam y el Índigo. 

Ghassoul.-Es una arcilla no un hierba y se usa para limpiar y arrastrar la grasa en cabellos con esta
problemática y también regula la producción de sebo con lo que es un interesante tratante para esta
problemática. Puedes usarlo para la misma intención en tu piel.



GRACIAS

www.pazynaturopatia.com


