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La Importancia de la Bilis 

Una de las funciones más importantes del hígado es el producir bilis, 
aproximadamente entre 1 y 1 ½ cuartos de galón al día. La bilis es un 
fluido amarillento y viscoso que es alcalino (contra ácido) y tiene un sabor 
muy amargo. La mayoría de la comida no puede ser digerida sin la bilis. 
Por ejemplo, para permitir que el intestino delgado absorba grasas y calcio 
de la comida ingerida, la comida debe primero mezclarse con bilis. 
Cuando las grasas no se absorben correctamente, significa que la secreción 
de bilis no es suficiente. La grasa no digerida continúa en el tracto 
intestinal. Cuando la grasa llega al colon, junto con el resto de los 
conductos de desecho, las bacterias la simplifican en componentes de 
ácidos grasos, o se evacúa en las heces fecales. Dado que la grasa es más 
ligera que el agua, las heces pueden flotar en el inodoro. Si no se absorbe 
la grasa, entonces el calcio tampoco se absorbe, dejando a la sangre con un 
déficit. La sangre posteriormente toma el calcio restante de los huesos. La 
mayoría de los problemas de densidad ósea son propiamente el resultado 
de la insuficiente secreción de bilis y la pobre digestión de grasas más que 
de no consumir el suficiente calcio. 

Aparte de procesar las grasas contenidas en la comida, la bilis también 
remueve toxinas del hígado. Una de las funciones menos conocidas pero 
no menos importantes de la bilis es el de-acidifícar y limpiar los intestinos. 
Si los cálculos biliares en el hígado o la vesícula han impedido 
críticamente el flujo de bilis a los intestinos, el color de las heces será de 
color tostado, amarillo-naranja o pálido como la arcilla, en lugar de su 
color café-verdoso. Los cálculos biliares son uno de los resultados de una 
dieta y estilo de vida poco saludable. Si los cálculos biliares todavía se 
encuentran en el hígado aún después de haber eliminado al resto de 
factores provocadores de enfermedades, ellos continúan siendo un riesgo 
de salud considerable y pueden causar enfermedades o envejecimiento 
prematuro. Por esta razón, el tema de los cálculos biliares se ha incluido 
como un severo factor de riesgo o causa de enfermedad. Las siguientes 
secciones describen algunas de las principales consecuencias que los 
cálculos biliares en el hígado producen en diferentes órganos y sistemas en 
el cuerpo. Al remover estas piedras, el cuerpo entero puede reanudar sus 
actividades normales y saludables. 
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Desórdenes Del Sistema Digestivo 

Hay cuatro principales actividades en el tracto alimentario de nuestro 
sistema digestivo: Ingestión, Digestión, Absorción y Eliminación. El canal 
alimentario comienza en la boca, pasa por el tórax, el abdomen y la región 
pélvica, para terminar en el ano (vea Figura 2). Cuando la comida se 
ingesta, una serie de procesos digestivos comienzan a ocurrir. Estos 
pueden dividirse en el proceso mecánico de la comida a través de la 
masticación y el proceso químico de la comida por medio de enzimas. 
Estas enzimas están presentes en las secreciones producidas por glándulas 
del sistema digestivo. 

 

Figura 2: El sistema digestivo
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Las enzimas son pequeñas sustancias químicas que causan o aceleran 
los cambios químicos en otras sustancias sin que ellas cambien. Las 
enzimas digestivas se contienen en la saliva de las glándulas salivales de la 
boca, los jugos gástricos del estómago, el jugo intestinal en el intestino 
delgado, el jugo pancreático en el páncreas y la bilis en el hígado. 

La absorción es el proceso durante el cual diminutas partículas de 
nutrientes pasan por las paredes intestinales hacia la sangre y los vasos 
linfáticos para ser distribuidas a las células del cuerpo. Las entrañas 
eliminan en forma de heces cualquier sustancia comestible que no puede 
ser digerida o absorbida. Las heces fecales también contienen bilis, la cual 
lleva los desechos resultantes de los procesos (catabolismo) de los 
glóbulos rojos. Además, una tercera parte del desecho excretado esta 
compuesto de bacterias intestinales. El cuerpo puede funcionar suave y 
eficientemente si las entrañas remueven el desecho diario acumulado 
todos los días. 

La salud es el resultado natural del funcionamiento balanceado de cada 
una de estas actividades en el sistema digestivo. A su vez, las 
enfermedades surgen cuando una o más de estas funciones están 
inhabilitadas. La presencia de cálculos biliares en el hígado y vesícula 
tiene una fuerte influencia perjudicial en la digestión y absorción de 
comida, así como en la eliminación de desechos. 

Enfermedades de la Boca 

Los cálculos biliares en el hígado y la vesícula pueden ser los 
responsables de la mayoría de las enfermedades de la boca. Las piedras 
interfieren con la digestión y absorción de comida, lo que a su vez provoca 
que los conductos de desecho destinados a la evacuación permanezcan en 
el tracto intestinal. Las infecciones bacterianas (candidiasis) y las 
infecciones virales (herpes) en la boca se producen sólo cuando 
componentes de desecho se descomponen y se vuelven una fuente de 
toxicidad en el cuerpo. Las toxinas atrapadas constantemente irritan partes 
del revestimiento gastro-intestinal (el cual comienza en la boca y termina 
en el ano) hasta que se da la inflamación o ulcerización. Los tejidos 
celulares dañados 'invitan' a más microbios a la escena de la herida para 
ayudar a limpiar los restos celulares. Este es un fenómeno normal visto en 
la naturaleza dondequiera que haya algo que necesita de la 
descomposición. Las bacterias nunca atacan, esto es, no infectan algo que 
esta tan limpio, vital y saludable como una fruta colgando de un árbol. 
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el hígado y los ríñones. La sangre limpia y rica en nutrientes de un 
hígado saludable y eficiente puede fluir fácilmente y alimentar los 
tejidos del ojo de una mejor manera, por lo tanto mejorando la mayoría 
de los problemas oculares. 

La Lengua, Boca, Labios y Dientes 

=> La lengua tiene una capa amarilla/blanca, especialmente en la 
parte de atrás. Esto indica un desequilibrio en la secreción de bilis, la 
cual es la mayor causa de problemas digestivos. Los residuos tóxicos 
de la comida no digerida, fermentada o en descomposición permanecen 
en el tracto intestinal. Esto bloque el flujo de la linfa en el conducto 
toráxico y previene la remoción de las toxinas y microbios en la 
garganta y la boca. 

=> Impresiones dentales en los costados de la lengua, 
frecuentemente acompañados de descargas de mucosa blanca. Esto 
indica una pobre digestión y la inadecuada absorción de nutrientes en el 
intestino delgado. 

=> Granos en la lengua. Son indicadores de una pobre digestión y la 
presencia de comida fermentada o en descomposición en ambos 
intestinos grueso y delgado. 

=> Grietas en la lengua. Estos son señales de un viejo problema en el 
colon. La comida no se mezcla con suficiente bilis, lo que permite que 
ácidos tóxicos dañen y trastornen las paredes del colon. Puede haber un 
poco o nada de descargas mucosas en la lengua. 

=> Continúas descargas de mucosas a la garganta y boca. La bilis 
puede regurgitarse hacia el estomago, irritando su revestimiento 
protector y causando la excesiva producción de mucosa. Alguna de la 
bilis y la mucosa pueden llegar el área de la boca. Esto puede crear un 
mal sabor (amargo) en la boca y da pie a repetidos intentos de limpiar 
la garganta, lo que muchas veces significa toser. La descarga de 
mucosas sin el sabor amargo es el resultado de una pobre digestión de 
la comida y la generación de toxinas. La mucosa ayuda a atrapar y 
neutralizar algunas de estas toxinas, pero produce la congestión como 
efecto secundario. 
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Capítulo 4 

La Limpieza Hepática 

l limpiar el hígado y la vesícula y remover los cálculos biliares es uno 
de los más importantes y poderosos eventos en la mejora de su salud. 

La limpieza del hígado requiere de seis días de preparación, seguido de las 
entre 16 y 20 horas que dura la limpieza, propiamente hablando. Para 

remover los cálculos biliares, necesitará los siguientes objetos: 

 

Nota: * Busque aquellas Sales de Epsom (epsomita) "orales" (en países 
de habla alemana, se les conoce como "Bittersalz". Para quienes viven en 
los Estados Unidos, las puede encontrar en las farmacias Rite Aid o en 
cualquier tienda de productos naturistas. Algunos empaques las describen 
como un laxante natural.) 

** He seleccionado la palabra "vaso" en lugar de "taza" como unidad 
de medición, para evitar la contusión de lo que "taza" significa en 
diferentes países. 

*** Si no tolera el jugo de toronja o si le provoca nauseas, puede usar 
partes iguales de jugos de limón y naranja recién exprimidos. El efecto es 
el mismo con cualquier opción. 
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Preparación 

• Tome un litro (32 onzas) de jugo de manzana diariamente 
durante un período de seis días. (Puede tomar más jugo si le sienta 
bien). El ácido málico en el jugo de manzana suaviza los cálculos biliares 
y facilita su paso por los conductos biliares. El jugo de manzana tiene un 
fuerte efecto limpiador. Personas sensibles pueden sentir hinchazón y, 
ocasionalmente, diarrea, durante los primeros días. Gran parte de la 
diarrea será bilis estancada y desechada por el hígado y la vesícula (de 
fácil reconocimiento debido a su tonalidad café y amarilla). El efecto 
fermentador del jugo ayuda a que los conductos biliares se expandan. Si 
esto se torna incómodo, puede agregar agua al jugo de manzana. Beba el 
jugo lentamente durante todo el día, entre comidas (evite tomar el jugo 
durante, justo antes o hasta dos horas después de las comidas y por la 
noche). Esto, además de su consumo diario de agua. Nota: sería preferible 
que utilizara jugo de manzana orgánico, a pesar de que para los fines de la 
limpieza, cualquier tipo de jugo de manzana comercial, concentrado de 
manzana o sidra funciona bien. Sería conveniente que se enjuagara la boca 
con bicarbonato de sodio o que se cepille los dientes varias veces durante 
el día, para que el ácido del jugo no dañe sus dientes. [En caso de que sea 
alérgico o intolerante al jugo de manzana, refiérase a las otras opciones 
explicadas en la sección   Dificultades con la limpieza, al final de este 
capítulo]. 

• Recomendaciones   de   dieta:   Durante   toda   la   semana   de 
preparación y limpieza evite tomar alimentos o bebidas frías o congeladas; 
ya que enfrían al hígado y minimizan la efectividad de la limpieza. Todas 
las comidas y bebidas deberán ser calientes o, por lo menos, estar a 
temperatura ambiente. Para ayudar al hígado a prepararse para la descarga 
principal, trate de evitar comidas de origen animal, productos lácteos y 
comidas fritas. Aparte de esto, coma normalmente, pero evite comer de 
más. 

• La mejor hora para la limpieza: El segmento principal y final de 
la limpieza hepática se lleva a cabo durante un fin de semana, cuando 
usted no se encuentre bajo presión y tenga tiempo  suficiente para 
descansar. A pesar de que la limpieza es efectiva en cualquier momento 
del mes, de preferencia deberá coincidir con un día que se encuentre entre 
luna llena y luna nueva. El periodo de 5-6 días antes de la limpieza puede 
comenzar 5-6 días antes de la luna llena. 

• Si toma algún medicamento: Durante la limpieza hepática, evite 
tomar cualquier medicamento, vitaminas o suplementos que no sean 
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absolutamente necesarios. Es importante no darle al hígado labores extra 
que puedan interferir con su esfuerzo de limpieza. 

• Asegúrese de limpiar su colon antes y después de cada limpieza 
hepática: El tener evacuaciones con regularidad no significa que sus 
intestinos se encuentran libres de obstrucciones. La limpieza del colon, ya 
sea unos días antes o, idealmente, en el sexto día de preparación, ayuda a 
prevenir o minimizar cualquier incomodidad o nausea que pueda surgir 
durante la descarga hepática. Previene el reflujo de la mezcla de aceites o 
productos de desecho del tracto intestinal. También asiste al cuerpo en la 
rápida   eliminación   de   cálculos   biliares.   La   irrigación   colónica  (o 
hidroterapia del colon) es el método más sencillo y rápido para preparar al 
colon para una limpieza hepática. El segundo método de preferencia es 
con el producto Colema board (mayor información en Manteniendo su 
colon limpio, en el Capítulo 5). 

• Lo  que necesita hacer al sexto día de tomar el jugo de 
manzana: Si siente hambre por la mañana, coma un desayuno ligero, 
como cereal caliente; avena sería la opción ideal. Evite el azúcar u otros 
edulcorantes, especias, leche, mantecas y mantequillas, aceites, yogurt, 
queso, jamón, huevos, nueces, pasteles, cereales fríos, etc. Puede consumir 
frutas y jugos de frutas. Para el almuerzo, coma vegetales al vapor con 
arroz blanco (de preferencia arroz Basmati) y use un poco de sal no 
refinada de mar o de roca. Repitiendo, no coma comidas proteínicas, 
mantequillas o aceite, ya que puede sentirse mal durante la limpieza. No 
coma o beba (salvo agua) después de las 2 PM, de lo contrario, ¡se 
arriesga a no arrojar ninguna piedra!  Siga exactamente los tiempos 
descritos a continuación para obtener el mayor beneficio de la descarga 
hepática. 

El Proceso de Limpieza 

Noche 

6:00 PM: Agregue cuatro cucharadas soperas de Sales de Epsom 
(sulfato de magnesio) a tres vasos de 8 onzas de agua filtrada en una jarra. 
Esto prepara cuatro porciones de % de vaso cada una. Tome su primera 
porción ahora. Puede tomar un par de tragos de agua después para 
deshacerse del sabor amargo en la boca o agregue un poco de limón para 
mejorar el sabor. Algunas personas lo toman con un popote largo de 
plástico para evitar las papilas gustativas de la lengua. Es recomendable 
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