TUS SÍNTOMAS: MENSAJES DE TU
CUERPO…NO LOS
SUPRIMAS…ATIÉNDELOS
Tiempo de lectura: 4 minutos

Todos tenemos síntomas, algunos
más frecuentes y otros menos.
Dolor en articulaciones, espalda o
cabeza, acidez estomacal, gases,
mareos, cansancio general
durante el día, estrés, ansiedad y
otros.
Un síntoma es la manifestación física o emocional
que nos avisa que algo anormal está pasando en
nuestro cuerpo. El cuerpo es resistente y nos avisa
una y otra vez que necesita ayuda, pero el
problema se agrava cuando, o “nos
acostumbramos a tener aquellos síntomas sin
hacerles caso” hasta que el cuerpo se cansa de
avisar y deja de hacerlo o “tomamos uno o más
medicamentos para suprimirlos” sin saber
cuáles son las causas de dichos síntoma porque
con ellos le damos paso a problemas aún mayores.
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Lo importante es que nos
percatemos de que nuestro
cuerpo necesita ayuda o
cuidados de mantenimiento
(parecido al mantenimiento que
damos a nuestro auto, aire
acondicionado o estufa) en ciertos órganos y sistemas

que en el momento están débiles o más sensibles,
ya sea por una condición inadecuada, por
exposición a diversos contaminantes, por anillos
reumáticos1 activos —aquellos que presentan
síntoma—, una infección, enfermedad o simplemente
por un deterioro de sexenio (cambios genéticos que se
suceden cada 6 años).
Con estos síntomas tu cuerpo te avisa que debes
hacer correctivos y en ello te asiste el Estilo de Vida
Saludable Desintoxicante (EVSD) también llamado
Estilo de Vida de Sistema DEAR (EVSD) o la
Medicina de Estilo de Vida (MEV) que ofrece el
centro "DOCTOR INTEGRAL Lifestyle Medicine".
Anillos Reumáticos son acumulaciones de ácido úrico en
exceso en las células que producen desequilibrio funcional,
inflamación, envejecimiento celular prematuro,
degeneración o destrucción de la misma si no se controla
oportunamente.
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Aquella molestia corporal que para tí es un síntoma
para el terapeuta es información
que le ayuda a plantear un posible
diagnóstico, formular un plan de
estudio y finalmente establecer
una estrategia terapéutica.
Si no haces caso a tiempo a tus
síntomas, estos pueden
transformarse en un problema mayor que a la
postre puede dañar temporal o permanente un
tejido o un órgano disminuyendo las posibilidades
terapéuticas y modificando negativamente tu
pronóstico de sanación.
Veamos, por ejemplo: el cansancio y otros
Algunas personas creen que el
cansancio diario, irascibilidad,
caída de cabello, estrés,
taquicardia, dolores articulares o en
los pies, presión arterial algo alta,
gases, sabor amargo, dolor de
cabeza, piel reseca y otros
síntomas son normales. Puede ser que ni siquiera
los consideren como síntomas, y resulta que son
síntomas frecuentes e importantes. Son síntomas
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que nos indican que estamos sobrecargad@s,
intoxicad@s o fuera de balance y el cuerpo nos
pide que actuemos para revertir ese proceso de
desbalance permitiendo la recuperación integral
para volver a la normalidad. Pero, si no le hacemos
caso y seguimos adelante o tomamos un
medicamento para suprimirlos, debemos tener
presente que estos malestares no son gratis, tienen
un costo acumulativo y un día llegará
inevitablemente la factura con intereses y es
posible que el remedio sea demasiado caro o aún
peor que ya no haya remedio.
Es mucho mejor reconocer nuestros síntomas o
señales y atenderlos con prontitud. Esto podemos
lograrlo utilizando el Formulario de Síntomas de
Afecciones Recurrentes (FSAR) en
https://bodysignals.online/e/fsar
Es probable que para estos síntomas algunas
personas tomen algún remedio sintético o natural
sin pensar que se tratan de "Pedidos de Auxilio"
pidiéndonos que se le den soluciones de raíz,
quitando la causa del malestar. Es en este aspecto
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que el Estilo de Vida Saludable2(EVSD) cobra
importancia porque es un método integral de muy
amplio espectro que te ayuda a quitar las causas
de dichos malestares para que tu cuerpo recupere
su poder autocurativo y controle, disminuya, elimine
los síntomas o revierta aquella condición crónica
que deseas eliminar.
El practicar un EVSD te
permite controlar, disminuir o
eliminar síntomas, pero a
través de la eliminación de la
causa que los provoca. Como
ejemplo el caso de aquella persona que teniendo
una espina en su pie que le causa dolor decide
tomar un medicamento analgésico, pero continúa
con la espina en su pie que le sigue causando dolor
al pasar el efecto del medicamento. La solución
correcta es quitar la causa, es decir sacar la espina
del pie.

Estilo de Vida Saludable es un programa que ofrece el
centro “DOCTOR INTEGRAL Lifestyle Medicine” para
ayudarle a recuperar integralmente su salud y la de su
familia, brindándole además información valiosa para
tomar mejores decisiones de salud.
2
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En definitiva, lo que queremos transmitirte como
consejo es que si tienes uno o más síntomas es
porque algo los provoca y en tanto los síntomas se
repitan necesitarás atenderlos a través de EVSD,
consulta médica o terapéutica oportuna.
Por ello te invitamos a utilizar, cada 2 a 3 meses, el
formulario que ofrecemos en nuestros sitios web
para que evalúes tus síntomas con la frecuencia
adecuada y les busques solución oportuna a través
de la práctica de un estilo de vida saludable como
el que ofrecemos en nuestro en nuestros cursos de
BodySignals.Online.
Si deseas ayudar a los miembros de tu grupo
familiar, social y laboral puedes compartir este
artículo con aquellas personas importantes para ti,
tanto nacional como internacionalmente, para que
la salud integral forme parte de todo tu grupo de
allegad@s.
Formulario para evaluar sus síntomas (web):
https://bodysignals.online/e/fsar
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DOCTOR INTEGRAL - Lifestyle
Medicine

local C54, calle 74 A oeste, El Ingenio, Betania,
Ciudad de Panamá, República de Panamá.
Tel. clínica +507 396-1785 / +507 396-1786
Cel: clínica +507 6633-1293
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Nos despedimos deseándote un excelente día lleno
de bendiciones de nuestro Creador.
Atentamente,

El Equipo de Doctor Integral Lifestyle Medicine
Fuentes:
https://www.lanacion.com.ar/1888334-la-importancia-de-escucharlos-sintomas-los-mensajes-del-cuerpo
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https://lifestylemedicineglobal.org/
http://dearsys.com
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