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TRATAMIENTOS NATURALES PARA EL CEREBRO 1

El cerebro resulta aparentemente inaccesible, encerrado en la caja fuerte 
de los duros huesos del cráneo. Y sin embargo, es muy sensible a los
estímulos físicos aplicados sobre la piel, como el calor, el frío o la presión. 

Baño completo neutro o tibio
Es un baño de todo el cuerpo, excepto de la cabeza, a una temperatura neutra o poco caliente.  El estímulo del agua 
sobre la piel llega hasta  el cerebro produciendo sedación y relajación muscular. 
El efecto sedante es mayor cuando el agua está a temperatura neutra o tibia, que cuando está muy caliente. 
Efectos
• Sedación sobre el sistema nervioso.
• Disminución del tono muscular, relajación.
Indicaciones
• Insomnio.
• Agitación nerviosa.
• Enfermedad de Parkinson.
• Trastornos del movimiento de causa cerebral (tics, corea, ataxia, etc.)
• Parálisis con rigidez o espasticidad.
Contraindicaciones
Insuficiencia cardíaca o respiratoria, debido a la sobrecarga que supone el agua caliente para el corazón y para la 
función respiratoria.
Embarazo, especialmente durante el primer trimestre, por el efecto nocivo de la temperatura elevada sobre el feto.
Variantes
• Para aumentar el efecto sedante, añadir al agua de baño uno o dos litros de infusión o decocción de alguna de 
estas plantas:
• Manzanilla (Matricaria chamomilla).
• Melisa (Melissa officinalis).
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• Lavanda (Lavandula angustifolia).
• Raíz de valeriana (Valeriana officinalis).
• También se pueden añadir de 10 a 15 gotas de esencia de lavanda o de melisa.
• Tanque de Hubbard: Es una bañera especialmente diseñada para hacer más cómoda la inmersión del cuerpo, 
que se usa en centros de hidroterapia. Dispone de una turbina para agitar el agua y para que se mantenga a una 
temperatura uniforme.
Temperatura del agua: Entre 34 y 37°C 
(entre 94 y 98°F). 
Duración: De 10 a 15 minutos. 
Terminación: Aplicar una fricción sobre la piel con un paño frío. Descansar después durante media hora. 
Ejecución: Una o dos veces al día.

Fomentos sobre la espalda
El calor húmedo aplicado sobre la espalda tiene un efecto sedante y relajante muy útil en diversos trastornos del 
sistema nervioso central. 
Efectos
• Sedante: Calma el nerviosismo.
• Favorece el sueño.
• Relaja los músculos contraídos como consecuencia de la tensión nerviosa.
Indicaciones
• Nerviosismo.
• Insomnio.
• Estrés acompañado de contractura muscular.
Precaución: Cuidado con las quemaduras, tanto al mojar la toalla como al aplicarla.
Temperatura del agua: Lo más caliente posible. Lo ideal es que esté próxima a la ebullición. 
Duración: De 10 a 15 minutos. Cuando la toalla húmeda pierda su calor (generalmente a los dos o tres minutos), 
volver a empaparla en el agua caliente. 
Terminación: Secar la piel de la espalda y abrigar con mantas de lana. 
Ejecución: De una a dos veces diarias..
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