
1. El agua es uno de los agentes curativos más poderosos que 
existen. También es el menos costoso y de fácil acceso.

2. Existen numerosas formas en las que el agua puede ayudar y 
acelerar la curación.

3. Históricamente, muchas culturas han utilizado alguna forma de 
agua (hidro) como remedio para las enfermedades.

4. Los finlandeses, en particular, se destacan por el uso de saunas 
seguidas de "inmersiones" heladas como forma de tratamiento.

5. Debido a su larga experiencia con los saunas, los finlandeses han 
acumulado una impresionante cantidad de evidencia científica 
que documenta sus beneficios para la salud.

6. Los saunas son geniales, pero no los necesitas para hacer 
terapias con agua.

BAÑO Y VAPOR DESINTOXICANTE 
El increíble poder de 
curación del agua

A algunos les gusta caliente ... A algunos les gusta frío ...
Además de su amor por el calor del sauna, los finlandeses son conocidos por la alegría 
que extraen de las heladas inmersiones posteriores al sauna en un lago, río o arroyo. 
Pero no están solos ...
 Un holandés, Wim Hof, se ha hecho conocido como el "Hombre de hielo" por demostrar y 

proclamar los beneficios de la terapia con agua fría.
 Durante la crisis del COVID-19, la popularidad de la natación invernal, las zambullidas 

polares y los “nados salvajes” (como se llama a la natación invernal en Gran Bretaña) 
aumentó en espiral en todo el mundo.
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Un hogar sin
un sauna no es un hogar. 

- Proverbio finlandés

Datos finlandeses sobre los saunas
Los saunas  regulares son una parte tan integral de 
su cultura que los finlandeses:
 Poseen más saunas per cápita que en 

cualquier otro lugar del mundo
 (2 millones, o aproximadamente uno por 

hogar)
 Ven el sauna como la "farmacia de los 

pobres", capaz de curar muchos males.
 Muchos (en el pasado) nacieron en un sauna
 Han utilizado (en el pasado) la “diplomacia 

del sauna” para negociar con diplomáticos 
rusos.

6 cosas que debe saber sobre las 
maravillas curativas del agua

HIDROTERAPIA:  
El uso prudente del agua para promover  

la curación y la salud.

BAÑO Y VAPOR DESINTOXICANTE 

 

           Plan de ACCIÓN

Cuidado con esto
Otras consideraciones para cualquier persona 
que use hidroterapia:
 Tolerancia al calor, tolerancia al frío, edad y 

vitalidad del paciente (se debe tener especial 
cuidado con los niños pequeños, gente de 
mucha edad y personas muy delgadas) 

 La habitación utilizada para los tratamientos 
debe ser cálida y sin corrientes de aire.

 Los pies del paciente deben mantenerse 
calientes.

 Después del tratamiento, las personas 
deben secarse bien, abrigarse y descansar 
unos 30 minutos. 

¿CUÁNTA AGUA DEBE 
BEBER? 

Respuesta: Suficiente para 
mantener de color claro la 

orina. Otra regla general que 
se usa con frecuencia es beber 
15 ml de agua al día por cada 
medio kilo de peso corporal.

 Mire alrededor de su casa y tome nota de lo que tiene 
que podría usarse para hidroterapia.

 Haga un plan sobre cómo usaría la hidroterapia.
 Intente algunos tratamientos de hidroterapia de su 

elección. Para estimular el sistema inmune y mejorar 

la salud en general, considere hacer esta hidroterapia 
regularmente, esté enfermo o no.

 Considere cuánta agua está (o no) bebiendo. Si no bebe 
lo suficiente, piense e implemente algunos "micro 
hábitos" que le ayudarán a beber más agua como parte 
de su rutina diaria.

Agua potable
o "Hidroterapia interna"

También es clave para la buena salud
AQUÍ TIENES 5 RAZONES DE PORQUÉ:

1. Si está deshidratado, su sistema linfático se hace más lento. Esta 
es una muy mala noticia, ya que el sistema linfático ayuda a combatir los 
invasores que causan enfermedades. También mantiene los niveles de 
fluidos corporales, absorbe grasas y elimina los desechos celulares.

2. Beber agua tibia disuelve la flema y ayuda a moverse. fuera del tracto 
respiratorio. Como resultado, beber agua tibia puede aliviar la tos, el 
dolor de garganta o la congestión nasal.

3. Beber agua caliente ayuda a elevar la temperatura corporal. Esto,  
a su vez, ayuda al cuerpo a liberar toxinas y limpiar la sangre.

4. Beber agua caliente puede mejorar la circulación sanguínea al 
descomponer los depósitos de grasa en la sangre. El agua fría 
internamente, por otro lado, puede endurecer el aceite presente en los 
alimentos que se digieren. El resultado es la grasa depositada en las 
paredes intestinales.

5. Beber agua caliente también puede ayudar a que las deposiciones 
sean regulares, saludables y sin dolor. Un vaso o dos de agua tibia 
inmediatamente después de levantarse por la mañana pueden hacer 
maravillas para hacer avanzar las cosas.

ADVERTENCIA: No intente tratamientos  
de mucho contraste con calor y frío si la persona 

tiene problemas de corazón o está muy débil. 
 Aunque las personas que están en buena forma 
física pueden manejar muy bien los tratamientos 

de contraste, el impacto causado por el frío puede 
ser demasiado para algunas personas.
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Baño y vapor desintoxicante 

8 COSAS
que la hidroterapia puede hacer por ti

7 Acelera el metabolismo

Si bien algunas personas argumentan en contra 
de los beneficios de la hidroterapia o el sauna  

para bajar de peso, estos tratamientos estimulan 
el metabolismo.

5 Mejora el humor

Los investigadores han descubierto que 
la terapia con agua caliente (como las 

saunas) estimula las hormonas del cuerpo 
para sentirse bien, como la dopamina, la 
serotonina, las endorfinas y la oxitocina.

3 Desintoxicación

Los saunas y otras 
terapias que producen 

sudor son algunas de 
las mejores formas de 
eliminar las toxinas del 
cuerpo, como las células 
muertas de la piel, la 
suciedad, el aceite, 
los virus e incluso los 
metales pesados.

2 Aumento de la circulación 
sanguínea

A temperatura ambiente normal, alrededor 
del 10% de la sangre de una persona circula 

cerca de la piel. El calor de un sauna, un jacuzzi 
o una terapia similar atrae aproximadamente el 
50% de la sangre a la superficie del cuerpo. Esta 
acción en sí misma hace que la sangre circule.

4 Alivio del dolor

Cuando los tejidos profundos del 
cuerpo alcanzan una temperatura de 

aproximadamente 100 ° F (37,8 ° C), las 
terminaciones nerviosas se vuelven menos 
sensibles al dolor. También se liberan beta-
endorfinas y norepinefrina, los agentes 
analgésicos naturales del cuerpo. 

6 Calma de los 
músculos adoloridos

E l calor suave y 
penetrante es muy 

relajante para los 
músculos del cuerpo. Los 
tejidos conectivos también 
se vuelven más flexibles, 
lo que resulta en menos 
tensión en los músculos y 
las articulaciones.

8 Mejora la función cardíaca

La alta temperatura y la baja humedad en un tratamiento de 
hidroterapia típico hacen que los vasos sanguíneos se dilaten, lo 

que a su vez aumenta la actividad cardiovascular sin un aumento de 
la presión arterial.

MÉTODO №1:   
Tome una ducha de contraste
 Intente subir el agua caliente lo más 

que pueda sin que se queme.
 Permanezca en el agua caliente 

durante unos 2-3 minutos, o hasta que 
esté agradable y humeante.

 Gire la perilla a fría durante unos 30 
segundos.

 Repita esto 3-5 veces. (¡Es posible que 
tenga que prepararse para ello!)

MÉTODO №2:  Métete en un 
jacuzzi (o baño caliente)

Los jacuzzis y los baños calientes son 
una forma excelente de elevar la 

temperatura corporal.

MÉTODO №3:  Pruebe una toalla que calienta con electricidad

Los investigadores han descubierto que el calor húmedo penetra en el cuerpo 27 
veces mejor que el seco. Una de las formas más fáciles y menos costosas de 

transferir calor húmedo es a través de un dispositivo de fomento caliente llamado 
Thermophore®. Estos dispositivos, que tienen controles de calor y parecen una 
almohadilla térmica, son económicos y menos laboriosos que las compresas frías 
y calientes que se usaban en el pasado.

MÉTODO №4: 
15-25 minutos en 
el sauna, seguidos 
de 30-60 segundos 
en agua fría, es el 
protocolo con mayor 
beneficio para la 
salud. Además de 
ser muy estimulante, 
el impacto del 
breve tratamiento 
de frío después del 
calor da un gran 
impulso al poder de 
lucha del sistema 
inmunológico.

MÉTODO №5:  Prueba los Fomentos
Las compresas frías y calientes, también conocidas como fomentos, son otra forma fácil de 
implementar la hidroterapia en tu hogar. En el pasado, las toallas utilizadas para las compresas 
eran sumergidas en agua, se exprimían, luego se calentaban sobre una rejilla colocada bajo un 
olla con agua hirviendo (baño maría). La llegada del microondas hizo este proceso mucho más 
fácil. Para hacer una compresa caliente usando un microondas :
 Humedezca una toalla mediana y luego exprímala para que solo quede un poco humedecida.
 Coloque la toalla en una bolsa de plástico y haga un nudo para sellar la bolsa.
 Coloque la bolsa de plástico, con la toalla adentro, en el microondas.
 Caliente por 2 o 3 minutos, lo que sea necesario para que este bastante caliente.
 Use guantes de cocina para sacar la toalla caliente de la bolsa.
 Envuelva la toalla húmeda caliente en una toalla seca y aplíquela directamente sobre la piel 

de la parte del cuerpo que necesita tratar.
Usualmente, un tratamiento con fomentos es de 3-5 minutos con el fomento caliente seguido de 
30-60 segundos de aplicación con toalla fría. Este ciclo se repetiría al menos 3 veces.

¿No hay sauna? ¡No hay problema! Un sauna es solo una de las 5 formas 
sencillas de beneficiarse de los poderes curativos del agua fría y / o caliente:

Si tu salud no lo permite, no 
hagas la parte fría de este 
tratamiento, solo la parte 

caliente. Reduzca poco a poco la temperatura 
al estar terminando el tratamiento caliente. 
Esto dará algunos beneficios (aunque menos 

dramáticos).

5 formas sencillas de  
realizar hidroterapia en casa

1 Mejora la función del 
sistema inmunológico

La hidroterapia (ya sea en una sauna, 
en una bañera o en alguna otra 

forma) es una de las mejores formas 
de activar el sistema inmunológico y 
protegerse de las amenazas inminentes 
para el cuerpo.

La Zambullida de oso polar: ¡nos da una clase en sí misma!
Investigadores Holandeses han descubierto que "la Zambullida de oso 
polar" (así le llaman cuando grupos de personas se sumergen en invierno 
en aguas heladas) dan como resultado:
 Un incremento de adrenalina que desencadena la producción 

de la citocina antiinflamatoria IL-10, que a su vez inhibe la 
respuesta inflamatoria.

 Cambios importantes en los niveles de oxígeno y CO2 que 
pueden ser particularmente beneficiosos para mejorar la 
función del sistema inmune.

NOTA  
IMPORTANTE:
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