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Mejorar no siempre se “siente bien”

Avanzar hacia tu potencial de salud puede incluir sufrimiento sintomático 
transitorio. Así es como funciona la dinámica de curación. El cuerpo siempre 
busca el equilibrio, u homeostasis. Los padecimientos crónicos se desarrollan 
lentamente a lo largo del tiempo. Recuperar la salud también es un proceso  
(con un resultado mucho más deseable).

Después de iniciar un protocolo de equilibrio mineral, se puede experimentar 
cambios sintomáticos rápidamente, comúnmente dentro de 10 a 20 días. Si 
existe una carga excesiva de metales tóxicos en el cuerpo, puede desarrollar 
molestias temporales durante el proceso de eliminación. Si experimentas 
síntomas disruptivos mientras sigue el protocolo de equilibrio mineral, se 
pueden manejar con ajustes para complementar el protocolo con terapias de 
apoyo adicionales. Por lo general, los ajustes simples proporcionan un alivio 
inmediato.

Estos tipos de síntomas indican que está teniendo un avance significativo. 
Significa que la capacidad del cuerpo para producir energía ha mejorado y 
está provocando cambios en la química del cuerpo. Estos cambios toman 
muchas formas, e incluyen; la eliminación de toxinas; reconstrucción de tejido 
corporal; equilibrio de los minerales utilizados por las glándulas endocrinas; y 
la resolución de enfermedades crónicas.

A nadie le gustan los síntomas que causan sufrimiento, así que es entendible  
querer huir de ellos. El equilibrio mineral funciona apoyando los procesos de 
autocuración propios del cuerpo. La autocuración es fácilmente observada 
cuando se corta el dedo y le salen costras, o cuando está expuesto a un virus 
y aumenta la temperatura para matarlo. La autocuración es físicamente 
evidente, sin embargo, fisiológicamente es un proceso extraordinariamente 
complejo. Un claro contraste a las terapias que se centran en la supresión del 
síntoma. Usando medicamentos o cirugía para remover, destruir o calmar el 
síntoma intrusivo lo más rápido posible (usualmente sin considerar la razón 
subyacente de la reacción del cuerpo en primer lugar) puede causar más 
problemas que los que resuelve.

El enfoque en la eliminación de los síntomas es un concepto ingenuo. El 
cuerpo es infinitamente complejo, altamente inteligente y capaz. Cuando se le 
proporciona el apoyo adecuado, sus habilidades de autocuración son 
extraordinarias.
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Equilibrando la bioquímica

El equilibrio mineral del HTMA es una proceso correctivo. Similar a un proyecto de ‘remodelación’ que puede incluir limpieza, 
reparación y reconstrucción de la casa. Por lo tanto, por la naturaleza es un poco lioso. Durante este proceso, el cuerpo puede 
experimentar condiciones metabólicas previas. Un individuo puede notar un síntoma de una condición previa o experimentar una 
cantidad de síntomas comunes como:
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Causas de los síntomas de curación

Durante el protocolo de equilibrio mineral, se proporcionan las vitaminas y minerales necesarios para equilibrar su perfil 
metabólico. Las enfermedades de deficiencias nutricionales están muy extendidas y están creciendo en cantidad. Sabemos que 
los metales tóxicos reemplazan los minerales nutritivos preferentes en los sitios de unión de enzimas, lo que altera las reacciones 
enzimáticas en los ciclos de energía celular. La cantidad de químicos tóxicos que se encuentran en nuestros alimentos, aire y 
agua aumentan cada año. Las emociones también pueden distorsionar los niveles y las proporciones de minerales. A medida que 
mejoran los niveles y las proporciones de minerales, puede experimentar síntomas temporales.

Reacciones que pueden ocurrir durante un equilibrio mineral

Eliminación de metales o químicos tóxicos

Los síntomas desagradables experimentados durante el proceso de curación a menudo resultan de la eliminación de toxinas que 
se han acumulado en los tejidos u órganos durante un período de tiempo. Pueden ser toxinas con las que nació, ya que muchas 
pasan al feto a través de la madre. Durante el embarazo, el metabolismo de la madre incrementa para apoyar el crecimiento fetal. 
Este aumento en el metabolismo provoca la movilización de toxinas que se han almacenado en los tejidos y muchas de estas 
toxinas se transfieren al feto. Se pueden liberar medicamentos que ingirió hace años. Cuando se libera un medicamento, puede 
experimentar síntomas asociados con ese medicamento. Por ejemplo, la liberación de antihistamínicos puede causar fatiga y 
sequedad de la garganta.

• Dolor musculoesquelético                                                                                                                                        

• Dolores de cabeza

• Erupciones en la piel y otros problemas 
relacionados con la dermis

• Fatiga y agotamiento                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Confusión, depresión y ansiedad                                                                                                                                   

• Nauseas o falta de apetito

• Entre otros

                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                         



Las toxinas se almacenan en tejidos y órganos para evitar consecuencias más graves. El equilibrio mineral del  HTMA permite al 
cuerpo liberarse estas toxinas adheridas en las áreas de almacenamiento del cuerpo. Si fue un fumador previamente, el cadmio 
almacenado puede liberarse y causar una multitud de síntomas, que incluyen dolor en el área del riñón, dolor en las articulaciones, 
fatiga extrema, trastornos respiratorios, trastornos digestivos y ansiedad. Si un metal tóxico como el plomo se almacena durante 
demasiado tiempo en los huesos, el sistema nervioso central y otros órganos, pueden desarrollar disfunciones neuropsicológicas y 
físicas graves. El almacenamiento acumulativo de metales tóxicos solamente ocurre debido a la incapacidad de eliminarlos de las 
áreas de almacenamiento debido a diversas deficiencias de minerales, vitaminas y aminoácidos o proteínas. Metales como el 
cobre, el plomo, el cadmio, el aluminio y el mercurio pueden causar una amplia variedad de reacciones cuando se liberan de los 
tejidos.

Además de los síntomas específicos ocasionado por cada metal tóxico, se producen efectos indirectos de la eliminación de 
metales tóxicos. Algunos de los más comunes son: intensificación de miedos, bochornos, falta de aliento, entumecimiento, 
disminución de la temperatura corporal, mareos, gripe, resfriados, dolor de garganta, drenaje sinusal y dolores musculares. Es 
prácticamente imposible predecir todos los posibles síntomas. 

Niveles de minerales nutricionales y cambios en los ratios

A medida que los niveles y las proporciones de minerales cambian durante el proceso de balanceo, pueden ocurrir reacciones 
emocionales y físicas. Por ejemplo, la movilización y eliminación del exceso de cobre puede causar síntomas psicológicos y 
físicos, que incluyen; SPM, fatiga y agotamiento, alergias, confusión mental, dolores de cabeza y migrañas, cambios de humor, 
llorar fácilmente o sin razón, manos y/o pies fríos, depresión, piel seca, antojos de chocolate, sentirse fuera de control, paranoia, 
desesperación y desesperanza, artritis y espolones de calcio, estreñimiento, taquicardia o bradicardia, poca concentración o 
memoria, poca capacidad de atención, distracción, trastornos alimentarios (anorexia, bulimia, comer excesivamente), ansiedad, 
ataques de pánico, infecciones por hongos (cándida), dolor o calambres musculares, hipoglucemia, insomnio, preocupación, 
pensamientos obsesivos, quistes, mononucleosis, presión arterial baja, hipotiroidismo. 

Otro ejemplo común ocurre cuando hay un alto nivel de calcio en los tejidos. El exceso de calcio en los tejidos puede causar una 
disminución en la producción de energía celular, letargo emocional, deterioro de la función tiroidea, hipoglucemia, estreñimiento, 
tensión muscular y calcificación de tejidos blandos, articulaciones y arterias. Si la relación calcio/magnesio es superior a 14/1, los 
síntomas se agravan. A medida que el nivel de calcio se normaliza y la función celular mejora, la conciencia regresa a la 
normalidad y pueden surgir emociones fuertes. 

Reexperimentar un síntoma físico o trauma emocional del pasado

A medida que los niveles de minerales nutricionales se ajustan, puede volver a experimentar patrones minerales de su pasado. 
Cuando reaparece un antiguo patrón mineral, puede sentir emociones o síntomas físicos asociados con ese período de tiempo. 
Por ejemplo, una vieja lesión de rodilla puede estallar, o un trauma emocional puede ser recordado. Afortunadamente, los 
síntomas asociados con los cambios en los patrones minerales suelen ser temporales. Seguir los consejos para controlar los 
síntomas puede reducir las reacciones desagradables.  

Compensar la disfunción (Adaptación)

El estrés crónico puede causar adaptaciones psicológicas o fisiológicas. Los metales tóxicos se acumulan lentamente en las 
células y los tejidos, por lo que las glándulas y los órganos intentan adaptarse o compensarse para mantener la funcionalidad. Por 
ejemplo, las glándulas endocrinas pueden como resultado volverse hiperactivas o tener un bajo funcionamiento, lo que cambia la 
tasa metabólica. La consecuencia sería una ganancia o pérdida de energía. Es importante apreciar que toda su biología está 
experimentando cambios significativos a nivel celular. El equilibrio mineral es un proceso seguro, no una solución rápida. El nivel 
de disfunción determina cuánto tiempo llevará el proceso.

Los efectos iniciales del equilibrio mineral generalmente se notan dentro de las primeras dos o tres semanas. Cuando un 
estresante antagónico se reduce repentinamente, el cuerpo reacciona y se ajusta porque ya no tiene que compensarlo. Estas 
correcciones pueden ocurrir de manera rápida y desigual. Las glándulas suprarrenales pueden recuperarse primero y la tiroides 
posteriormente. La función renal puede mejorar drásticamente durante los primeros meses, y después, disminuir la velocidad 
mientras otro órgano está afectado. Este proceso de ajuste desigual puede causar síntomas emocionales desagradables. También 
pueden presentarse síntomas físicos, irritación de la piel o dolor en el sitio de una lesión antigua, dolor de cabeza u otro síntoma. 
El reequilibrio es un proceso bioquímico complejo dirigido por el sistema prioritario de su cuerpo, no por sus deseos. Seguir los 
consejos para manejar los síntomas puede reducir las reacciones desagradables.
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¿Síntomas de curación o síntomas de enfermedad?

La curación requiere reservas de energía. Cuando hay energía adecuada, el cuerpo iniciará una actividad de curación en las áreas 
que determine que son prioritarias (no necesariamente en el orden que deseamos). El proceso de curación puede causar 
síntomas desagradables que pueden confundirse con síntomas de enfermedad. La mayoría de los síntomas relacionados con el 
proceso de curación son temporales. El equilibrio mineral no pretende ser una experiencia despiadada, miserable y de auto 
tortura. Principalmente, su experiencia debe ser segura. Puede esperar un progreso y una mejora constantes, pero el equilibrio 
mineral no es una píldora milagrosa instantánea. Si experimenta la recurrencia de un síntoma antiguo, es probable que sea un 
síntoma curativo (aunque no siempre).

Síndrome de adaptación general

La terminología de la teoría del estrés de la enfermedad es útil para explicar los síntomas de curación. Los complejos sistemas de 
autocorrección,  como nuestros cuerpos, se modifican o adaptan continuamente frente al estrés para mantener el equilibrio, o lo 
que se llama homeostasis. Los cambios que realiza el cuerpo se llaman adaptaciones o compensaciones. Los niveles de azúcar 
en la sangre, frecuencia cardíaca, presión arterial, niveles hormonales y minerales, y cientos de otros factores fluctúan momento a 
momento en respuesta al estrés. Las causas de estrés en el cuerpo incluyen deficiencias de nutrientes, fatiga, calor o frío, y 
traumas físicos. Los estresores también incluyen bloqueos en el cuerpo debido a trastornos estructurales, energéticos, 
bacterianos, virales, fúngicos, químicos, nutricionales o psicológicos. Cuando los efectos negativos del estrés son más severos, se 
producen adaptaciones extremas que causan síntomas como dolor musculoesquelético, fiebre, agotamiento, depresión y 
ansiedad. Si la respuesta a estas señales es adecuada, la disfunción es autolimitada. Se restablece el equilibrio y los síntomas 
desaparecen. Si los síntomas son suprimidos (lo que comúnmente se hace usando drogas farmacéuticas o recreativas) el ciclo de 
adaptación continúa. Entonces el cuerpo debe adaptarse no solo al estrés original, sino a las medidas de supresión añadidas. Otro 
ejemplo sería, que puede tomar café o comer algo dulce si se siente cansado para obtener energía instantánea. Esto eleva 
temporalmente los minerales estimulantes y los neurotransmisores o aumenta los niveles de azúcar en la sangre, pero no 
proporciona el tiempo de descanso y recuperación que requiere el cuerpo. 

Barreras psicofisiológicas cognitivas 

A veces, su progreso puede parecer estancado a pesar de seguir las recomendaciones del protocolo. Esto indica una de las 
obstrucciones más difíciles de superar, el deseo oculto (o manifiesto) de evitar el cambio.

Por cada emoción reprimida hay una respuesta al estrés que afecta los niveles y las proporciones de minerales. Entonces, cuando 
elimina, restaura o ajusta un mineral, puedes activar un punto emocional. Muchas personas se resisten, lo cual resulta en una 
reacción física, una respuesta emocional o ambas. Para ilustrar, cuando una persona está resentida, el hierro tiende a acumularse 
en los tejidos. Generalmente se acumula en las articulaciones, el bazo y el corazón. El hierro puede causar dolor en las 
articulaciones. Además, dado que es un mineral duro, el hierro causa rigidez y endurecimiento. Cuando intenta eliminar los 
depósitos de hierro, la psicología de una persona puede tratar de evitar su eliminación. Aunque deseé alivio del dolor — es posible 
que no desees experimentar las emociones ocultas correspondientes que se desatarán. Para ocultar el resentimiento, una 
‘reacción de resistencia’ puede obligar al hierro a regresar a las articulaciones. Todo el proceso es físicamente turbulento y puede 
causar un aumento de la inflamación u otros síntomas.

En estas circunstancias, para avanzar es necesario estar dispuesto a enfrentar problemas emocionales latentes o el miedo 
crónico. A medida que mejoren sus patrones minerales, obtendrá la fuerza y la energía que se requiere. Además, la mayor 
conciencia que se produce con una función cognitiva mejorada le permite reconocer que existe un problema. Para ayudar a 
manejar esta difícil situación, a menudo es buena idea detener o reducir la terapia.

Consejos para manejar los síntomas de curación

Algunas medidas simples a menudo pueden reducir los síntomas, evitar complicaciones y acelerar la recuperación. La mayoría de 
los síntomas desagradables que experimentan las personas son de corta duración, tal vez unos días, una semana o dos semanas 
como máximo. 
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https://nutritionalbalancing.org/center/htma/science/articles/unlocking-performance
https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_theory
https://www.britannica.com/EBchecked/topic/270188/homeostasis


¿Síntomas de curación o síntomas de enfermedad?

La curación requiere reservas de energía. Cuando hay energía adecuada, el cuerpo iniciará una actividad de curación en las áreas 
que determine que son prioritarias (no necesariamente en el orden que deseamos).

Tómese un descanso de los suplementos

Si los síntomas se vuelven demasiado extremos, es recomendable tomar un descanso de los suplementos. Usualmente, de uno a 
tres días es una cantidad de tiempo adecuada. En ocasiones, puede ser necesaria hasta una semana. 

Muchas personas se benefician al suspender la terapia de suplementos una vez por semana para un día de descanso y 
recuperación. En este día de descanso, todavía puede tomar suplementos auxiliares digestivos, pero no otros suplementos 
minerales o nutricionales. 

En condiciones de incomodidad física y/o emocional, cuanto más severa sea la molestia, más frecuentemente deberá tomar 
descansos suplementarios. El oxidante rápido físicamente volátil, puedes probar 3 días con y luego 1 día sin. El oxidante lento, 
generalmente puede tomar sus suplementos recomendados de 4 a 6 días a la semana sin problemas.

NOTA: Si suspender el uso de los suplementos empeora los síntomas, no tome un descanso.

 Auto-Terapias
                                                           

• Técnicas de relajación o actividades relajantes que disfrute.

• Pasar más tiempo al aire libre en áreas naturales (la naturaleza cura).

• Obtener más movimiento físico siempre contribuye al equilibrio psicofisiológico.

•   La terapia de enemas ayuda a eliminar las toxinas del hígado y el colon, y también puede aliviar los síntomas de 
estreñimiento o toxicidad general. La terapia de enemas ha demostrado ser efectiva, segura, asequible y fácil de 
hacer por uno mismo. La mayoría de las personas comienzan a sentir beneficios positivos al instante.

•   Terapia de Luz Infrarroja Cercana (NIR). La sauna ha sido utilizada por muchas culturas a lo largo de la historia 
porque son relajantes y efectivas para la desintoxicación. Las saunas infrarrojas cercanas son una mejora en esta 
terapia tan probada a lo largo del tiempo.

Terapias auxiliares

La terapia auxiliar adicional puede ayudar a proporcionar alivio sintomático, a la vez que proporciona beneficios adicionales de 
salud y curación. La terapia complementaria debe adaptarse a sus intereses y necesidades. Algunos ejemplos incluyen:

• Acupuntura y terapia herbal de MTC

• Meditación
• Yoga 

• Masaje, reflexología
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https://nutritionalbalancing.org/center/htma/science/articles/unlocking-performance
https://nutritionalbalancing.org/center/htma/supportive/articles/enema
https://nutritionalbalanc
https://nutritionalbalancing.org/center/htma/science/articles/acupuncture
https://nutritionalbalancing.org/center/htma/supportive/articles/reflexology


Suplemento de lecitina

Si experimenta una fuerte eliminación de metales pesados, puede tomar de 3 a 6 cápsulas de lecitina al día durante solamente 
algunos días. Esto ralentizará o detendrá la eliminación y dará un alivio temporal. NOTA: La lecitina no se puede continuar de 
forma permanente ya que se debe eliminar por completo los metales tóxicos del organismo.

No se preocupe (tome un bocadillo)

Ocasionalmente, las personas con ciertos patrones minerales, como una proporción alta de Ca/Mg, en ocasiones se sienten 
inquietas en la noches. Usualmente, esto puede resolverse comiendo un bocadillo saludable, algo con proteínas.
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