INTRODUCCIÓN
Tras llevar varios años dedicado a la terapia deportiva en divisiones nacionales y en División de Honor
últimamente, tratando todo tipo de deportistas no sólo en mi consulta sino también viajando con ellas y
viviendo conjuntamente todas esas experiencias que hacen que, una terapia no sea completa sin comprender
por completo cuáles son todos los factores que afectan y rodean al deportista, independientemente de su
nivel.
Es por esto, por lo que decido presentaros esta información, pues no es otra cosa, de aquéllas herramientas
que de una manera genérica si más no, os pueden ayudar en más de una situación.
Lo que tenéis que saber por encima de todo es que si os hablo de medicamentos homeopáticos, y en
definitiva todo lo que aquí vais a leer: nunca os hará daño, ni siquiera reacciones negativas, ninguna
contraindicación, compatible con cualquier otro tratamiento o enfermedad, etc. Tampoco quiero vender la
panacea, pues no siempre es todo tan sencillo, y es posible que lo que a algunos de vosotros os va a hacer
verdaderos y definitivos milagros, a otros no os alcance a producir el efecto terapéutico necesario, pues cada
caso es un mundo. Pero estoy seguro que la mayoría serán resultados positivos, y ninguno negativo.
Tampoco existe la sobredosificación ni la adicción a estos preparados.
PREVENCIÓN DE LESIONES
Son muchísimos los factores que influyen en un mecanismo lesional ya sea fortuito o de repetición. Lo que
aquí os voy a recomendar son dos cosas: una, que penséis que la tensión nerviosa (no confundir con el grado
de activación mental, me refiero a “estar nervioso”) produce contracciones musculares no controladas ni
deseadas que aparte de una mala técnica nos puede producir por un lado lesiones directamente, y por otro
una fatiga prematura, siendo esta otro factor lesional. Debemos cuidar nuestros puntos débiles: rodillas,
tendones, lesiones antiguas, espalda… cada uno conoce los suyos, y este deporte conlleva también sus
“puntos negros” por así decirlo. Es decir, una cierta predisposición a determinadas lesiones. En el apartado
del control emocional trataremos esos nervios. Para el resto, recomendaros el abandono de las pomadas de
calentamiento, que cronifican las lesiones, las enmascaran, y tienden a deshidratar el músculo y el tendón,
por no hablar de la toxicidad del Reflex.
Existe una pomada homeopática fantástica para prevención y tratamiento de lesiones: Traumeel pomada
(todo esto en cualquier farmacia os lo traen de un día para otro). Es una pomada ideal para prevención, para
todo tipo de dolores y golpes, todo lo “azul” (morados…que los hace desaparecer en horas); se puede aplicar
incluso en heridas abiertas, en la boca, en los ojos… sin problema. Es también desinfectante y cicatrizante.
Antinflamatoria y analgésica. Como prevención aplicadla antes del entreno en los puntos débiles. Podéis
repetir después de ducharos para asegurar el efecto. Traumeel comprimidos, con la misma filosofía, pero con
una actuación más general, también antifatiga y antiagujetas. Si realmente necesitáis prevenir alguna zona,
poneos la crema y tomaos un comprimido bajo la lengua a deshacer, antes de entrenar y otro después.
De esta manera, si aún y así tenéis molestias que no os permiten entrenar, seréis muy conscientes de que
hay un problema a tratar YA, y que por ir tirando con cremas térmicas y demás, pueden llegar a arruinaros
un campeonato de la forma más inoportuna (claro, justo cuando hay más tensión nerviosa) o produciros otras
lesiones más graves. Y, “¿qué pasa si tengo un campeonato ya, y no me da tiempo a curarme? Necesito
entrenar y competir ya, y tal o cual pomada me quita el dolor aunque no cure…”. Sí, yo esto lo veo
continuamente. Pues bien, si nunca utilizáis una crema térmica o un antinflamatorio, el hecho de hacerlo
justo en momentos vitales de la temporada, os dará un gran resultado y casi siempre saldréis del paso (casi
siempre, pero quien enmascara un dolor, se la juega, no lo olvidéis jamás, he visto llorar tantas veces por
esto…). Inmediatamente después, lo tiráis todo a la basura y volvéis con lo natural y a tratarse y a
recuperarse. Lo más importante es que de esta manera siempre seréis conscientes de cómo estáis de verdad,
porque con dolor no se entrena.
TRATAMIENTO DE LESIONES
No podemos entrar en las mil y una lesiones diferentes y sus causas. Sí pero, os voy a dar una muy buena
ayuda. No insistiré mucho más en el tema antinflamatorios y pomadas varias. Sólo os diré que el cada vez
más frecuente Voltarén gel, aparte de cronificaros lesiones (resumo: vuestro cuerpo inflama para curarse, el
antinflamatorio lo hace él solo. Resultado: cada vez el cuerpo ante una lesión aprende a que lo cure otro, él

ya no sabe hacerlo, con lo que las lesiones duran y duran, las pomadas cada vez han de ser más fuertes y
frecuentes…) pasa directo por el hígado y lo deja bonito…
Así tenemos:
 Lesiones agudas: Traumeel pomada 3 veces al día aplicado de la siguiente manera: fricción local suave
con poca cantidad hasta absorber; volver a poner un poco más de pomada hasta absorber; así
sucesivamente hasta que no absorba más). Lavar la zona antes de cada aplicación diaria, para retirar la
pomada o gel seco anterior y que penetre bien la siguiente. + Traumeel comprimidos 8 al día,
sublinguales. Más de 8 no hacen más efecto. Según mejoréis lo espaciáis hasta 3 diarios y luego uno como
prevención.
 Lesiones crónicas: Zeel pomada 3 veces al día y Zeel comprimidos 3 diarios + prevención con
Traumeel pomada y Traumeel comprimidos.
 Para tendones he desarrollado una fórmula a base de tres plantas que va fenomenal. Tenéis que pedir a
cualquier farmacia lo siguiente: Fórmula magistral Boiron pomada: Arnica T.M., Symphitum T.M., Ruta
T.M. Boiron es un laboratorio homeopático y en el mismo día la tendréis.
 Lumbalgia/ciática aguda: Colocynthis homaccord gotas (25 gotas 8 veces al día con un poco de agua,
y espaciar según mejora). No es un remedio sintomático, si os sentís mejor es que estáis mejor. Podéis
reforzarlo con Traumeel pomada y comprimidos.
 Miedo tras lesiones: lo más frecuente, que tememos volver a saltar, a apoyar ese pie, cargar esa
rodilla… Debéis pedir: Flores de Bach de laboratorios o bien Artesanía Agrícola o Healing Herbs, en
farmacias o herboristerías. La esencia a pedir se llama: Mimulus. Poned 4 o 5 gotas en una botellita de
agua, la agitáis bien, y vais dando sorbos a lo largo del día. Así lo prevenís, o lo tratáis. Si es muy
acusado, dos o tres gotas bajo la lengua antes de entrenar os irá bien. Seguro.
PREVENCION DE INFECCIONES
Aquí, aquí está el verdadero caballo de batalla muchas veces. Tanto prevenir y estirar, y pesas y masajes, y
luego unas anginas y una tos te lo arruinan todo. Este es sin duda para mí, el tema más importante a prevenir.
 A partir de otoño: un tubo monodosis de Oscillococcinum (vienen en cajas de 6 con el nombre
Oscillococinum), sublingual, cada semana hasta la primavera. Ante la duda de un primer síntoma (este es
el momento de actuar): 3 tubos diarios.
 Los que ya tenéis tendencia a resfriados y demás: añadid Echinacea en cápsulas por ejemplo (en
farmacias o herbolarios). 1-2 cápsulas diarias dos meses, descansar un mes y repetir en toda la temporada
crítica.
 Si ya tenemos una infección: En general como antinfeccioso y antibiótico natural: Cobre en
oligoelementos del laboratorio Labcatal: 3 ampollas diarias y espaciar según mejora + Oscillococcinum 3
al día. Echinacea opcional como refuerzo.
 Como específicos añadid a lo anterior: resfriado o gripe: Gripheel comprimidos, 8 al día bajo la lengua y
espaciar según mejora. Tos seca: Homeotox jarabe. 3 cucharadas o más diarias. Tos mucosa:
ExpectoDHU, ídem. Anginas: Tonsiotrén DHU, 8 al día chupados y espaciar según mejora. Está
científicamente y estadísticamente demostrado que unas anginas tratadas con antibióticos tardan más en
curarse que con homeopatía, así que para que queréis agotaros con éstos. Aún y así, si alguien decide
tomarlos, para evitar la gran fatiga posterior y la sobreinfección combinadlo con lo anterior que también
os hará ir más rápido y además necesitaréis repoblar la flora intestinal que el ATB destruye, siendo éste la
causa. Olvidaos de yogures que nada os harán: Acidhophyllus (Natur Import) en farmacias o herbolarios, 2
capsulitas diarias fuera de las comidas y ya está. Es caro, pero tendréis para varios años.
CONTROL EMOCIONAL
Es aquí donde se observan los resultados más asombrosos. Sin embargo sería muy difícil generalizar para
todos pues las diferencias individuales son grandes. Por ello, os daré unas ideas, las más comunes y espero
que os sean de provecho.
Para los nervios pre-campeonato: Debéis pedir: Flores de Bach de laboratorios o bien Artesanía Agrícola
o Healing Herbs, en farmacias o herboristerías. La esencia a pedir se llama: RESCUE REMEDY. Y tomad 2-

3 gotitas bajo la lengua la noche anterior, y el día de la competición varias veces hasta salir a la pista. Os
asombraréis.
Homeopatía:
 Gelsemium 30CH gránulos: para cuando te sientes saturado de entrenar, con agotamiento repentino. Para
ese estado de temblor nervioso interno y externo, que te hace estar torpe. Cabeza embotada de no parar.
Tomar 5 bolitas al ir a dormir, sublinguales.
 Acidum picrinicum 30CH gránulos: saturación mental, te has pasado de trabajo mental y estás saturado,
has llegado al límite. Estás quemado. Tomar 5 bolitas sublinguales al ir a dormir y 5 más al levantarse,
hasta estar mejor.
 Argentum nitricum 30CH gránulos: miedo injustificado a fallar en la competición, a que pase algo.
Nervioso por ello, y a veces incluso con diarreas. Tomar 5 bolitas sublinguales 2 o 3 veces al día.
 Natrum muriaticum 30CH gránulos: no han podido superar un fracaso, tras el cual ya no han sido los
mismos. Han cambiado el carácter desde entonces. O se han enfadado con sus entrenadores y desde
entonces ya no es lo mismo. No pueden evitar pensar en ello y se encolerizan por pequeñeces. En este
caso, tomar 5 bolitas sublinguales 3 veces por semana durante 2 meses y evaluar.
Lo pedís en farmacias, y os tomáis 5 bolitas bajo la lengua una vez a la semana durante 6 semanas antes
de la competición como prevención que es lo ideal si ya sabéis de qué pié cojeáis. Si no se trata de prevenir
si no de tratar, os lo tomáis tal y como os lo he puesto arriba indicado en cada remedio.
Quisiera añadir dos apéndices: uno sobre cómo afecta la dieta a nuestra competición, según las teorías
orientales, que creedme, funciona, y otro sobre el beneficio de la gimnasia oriental.
DIETA DE COMPETICIÓN
Los alimentos fríos, exceso de frutas tipo naranjas o tropicales, los dulces, azúcares, y todos los lácteos
dispersan la mente y te hacen perder concentración . Nunca toméis nada de esto los días previos a competir.
TAI CHI/QI GONG.
Nunca me cansaré de decir que no hay nada ni nadie a quién estas gimnasias no puedan ayudar. Sé de
esquiadores de alta competición que van por ahí sin meniscos, o problemas vertebrales graves que están
compitiendo muy arriba, etc. gracias al refuerzo y reeducación articular que estas gimnasias suponen al ser
practicadas a diario. Y en cuanto a propiocepción y autocontrol mental no os lo podéis ni imaginar.
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