
 
 

Guía Destructora De 
Varices  
 
Por: José Del Campo 
 
“La fórmula para que no solo elimines tus varices sino que la 
prevengas de por vida” 



Tener en cuenta: 
 
Esta guía no puede sustituir a un profesional de la salud. El lector 
debe consultar a un medico sobre cualquier tema relacionado con la 
salud, y en particular cuando se trate de síntomas que precisen 
diagnosis o atención medica. 
 
No será tomada como la palabra definitiva con respecto al tema en 
cuestión, es la experiencia plasmada de un profesional en particular, 
no representando  la opinión de más nadie que la del el mismo. 
 
Sobre esta guía:  
 
Este material está hecho luego de años de estudios realizados con 
respecto al tema… su autor, es un profesional certificado y a dictado 
varias conferencias en países como; Argentina, Colombia, 
Venezuela, Chile Etc.  
 
Con esta guía podrás liberarte para siempre de tu problema de 
varices… encontrarás un sistema paso a paso exacto por el cual 
transitar todo el proceso de recuperación.  
 
Pero ES IMPORTANTE que sepas que no es una receta “mágica”… 
deberás poner de tu parte y hacer todo lo que aquí se describe.  
Este material se diseño para reducir he eliminar las varices en unas 
pocas semanas y todo dependerá de lo aplicada o aplicado seas. 
 
… el secreto es:  ¡TOMAR ACCIÓN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cap. #1: Que Son Las Varices 
 

 
 
 
Las varices son nada más y nada menos que venas común y 
corriente, que se debilitan y se obstruyen, causando malestar, 
dolores, cansancio y esas horrendas ramificaciones venosas. 
  
Esta se suele alojar generalmente en las piernas aunque hay 
muchos tipos de varices como las internas, pero ese es otro tema.. 
  
Las varices por un tema de estadísticas es más frecuente en las 
mujeres, por causas normales como los embarazos y pubertad, 
desarrollan cantidades de hormonas exageradas que compensan 
funciones naturales del cuerpo femenino. 
 
Por esa causa es que esta guía solo debe usarse fuera de estas 
épocas de la vida de una mujer, puesto que estas hormonas si bien 
generan varices, son necesarias para el buen funcionamiento del 
cuerpo. 
 
Las varices en los hombres por el contrario, son un mal atacable en 
cualquier época de su vida, a no ser que tenga menos de trece años 
donde con frecuencia el problema puede ser falta de desarrollo. 
 
La verdadera razón por la que la mayoría de los hombres no la 
padecen es por su generación de unas hormonas llamadas 
testosterona.  



Esta regula muchas cosas en el cuerpo, pero una de las más 
importantes que hace es, desechar las toxinas que debilitan y 
obstruyen las venas con mayor facilidad. Esta hormona contra resta 
el poder de las que si generan ramificaciones y es esa la causa de 
su reducida cantidad en  los caballeros. 
 
Pasando en limpio…  
 
Las varices no tienen nada que ver con la falta de ejercicio, o que 
comas como un animal!!!...  
 
… de VERDAD NO!  
 
De hecho existen las personas gorditas que no tienen varices… 
simplemente son personas con sobre peso que gozan de tener unas 
piernas libres de venas obstruidas.  
 
La verdadera causa de tus ramificaciones, es la súper producción de 
unas hormonas llamadas (estrógeno). (Progesterona) y 
(Corticoesteroides), estas son estimuladas a reproducirse muy 
fácilmente en alimentos que ingerimos y en el tipo de actividad 
física que desarrollamos. 
 
El volumen que produzca nuestro cuerpo es directamente 
proporcional a la cantidad de varices que tenemos y es eso lo que 
debemos atacar.  
 
También debo decir que siempre tenemos en pequeña cantidad, 
venas que están obstruidas y al ser muy pocas no representan 
peligro ni para nuestra salud ni nuestra estética, es solamente 
cuando los niveles de las hormonas antes mencionadas sube, 
cuando nos damos cuenta que tenemos varices. 
 
En las siguientes páginas aprenderás como reducir al máximo 
posible estas hormonas y que técnicas utilizar para DESTRUIR 
completamente tus varices. 
 

 
 



Cap. #2: Estos Son Los Alimentos Que 
Te Generan Varices 
 

 
 
 
Puedes ignorar esto pero te aseguro que esta es la causa del 
70% de tus piernas con obstrucciones varicosas.  
 
Bien…  
 
Primero necesito que entiendas bien este concepto…  
 
Estoy seguro que has escuchado muchas veces por ahí, que la 
causa de las varices es la gordura, o el sobre peso…  
 
Pues, no es tan así… de hecho yo he tenido pacientes con esas 
características y aunque no adelgazaron se les quitó las varices 
totalmente.  
 
Como vez… no tiene mucho que ver tu peso corporal o el nivel de 
gordura que tengas…  
 
Hay muchas personas “Flacas” con varices al igual que gorditas.  
IGUAL SIEMPRE aconsejo cuidarse… es muy bueno estar y 
sentirse sanos.  



Si estar gorditos no es la razón principal de las varices… quiere decir 
que para eliminarlas no debemos hacer ninguna dieta para reducir 
de peso.  
 
Simplemente debemos identificar los componentes de una comida 
que generan el crecimiento de nivel de “estrógenos” “Progesterona” 
y “Corticoesteroides” en nuestros cuerpos y eliminarlos de nuestra 
ingesta diaria.  
 
Contrario a las dietas más comunes para reducir de peso voy a 
nombrar, frutas, verduras y carnes que deberás suprimir por 
completo, aunque estés acostumbrado/a a comerlas hace años.  
 
De la familia de las frutas, las más dañinas para nuestras venas son 
la naranja, el limón y la ciruela.  
 
… es necesario que dejes de comerlas si lo estabas haciendo, 
puesto que son buenas para bajar de peso pero generan altas 
cantidades de estrógenos.  
 
Esto no quiere decir que deberás dejarlas para siempre pero como 
este proceso llevará unas semanas, será mejor que durante las 
mismas trates de no comerlas.  
 
Ya luego del tratamiento, podrás hacerlo teniendo en cuenta no 
pasarte de la raya… recuerda sus efectos dañinos ok! 
 
En la familia de las verduras suprimirás, los pimientos de cualquier 
color, la espinaca, los tomates, brócolis y la papa o (patata).  
 
Todos estos forman más del 30% de hormona de (Corticoesteroide) 
generadora de obstrucciones varicosas.  
 
En las carnes es muy importante que reduzcas tus porciones de 
carnes rojas, puesto que la ingesta en demasía de la misma 
aumenta las proteínas que a su vez aumentan las (progesteronas)  
 
En el siguiente capítulo te mostraré como incluirla y cuanta 
cantidad.  



… debes evitar granos como el maíz y garbanzos ya que solo unos 
pocos gramos de estos activan nuestras glándulas hormonales al 
extremo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cap. #3: Guía De Alimentos Que 
Debes Ingerir Durante La Semana  
 
Es IMPORTANTE hacerte acuerdo que esto no es una dieta para 
bajar de peso… por eso no voy a decirte que moderes la cantidad 
de comida ni que trates de no comer sano o cosas así.  
 
Es necesario que trates de NO ingerir alimentos como los que te 
nombré en el capitulo pasado, puesto que estarías haciendo un 
esfuerzo inútil con el total del proceso de destruir tus varices para 
siempre.  
 
Bien…  
 
Este programa tiene una duración de 6 semanas, en las cuales no 
solo descontinuaras los alimentos que generan hormonas negativas 
si no que ingerirás los que nombraré en este capítulo para crear el 
efecto contrario. 
 

6 Semanas de complementación alimenticia  
 
Primera semana:  
 
Desayuno valido para todos los días: Un vaso de leche o yogur, en 
definitiva, algún lácteo; y tostada o algún otro tipo de cereal; 
también se le puede añadir una pieza de fruta.  
 
Al terminar esto beber enseguida un vaso de agua de arroz integral  
 
Lunes:  
 

 Ensalada con lechuga y cebolla (NO tomates) más 120 
gramos de riñón ovino.  

gramos de pescado (blanco) sobre el mismo una feta de cualquier 
queso duro. Ejemplo: Parmesano  
 
 
 



Martes:  
uerzo: Media taza de arvejas con 5 o 6 aceitunas (verdes) más 

130 gramos de pollo (hervido sin piel)  

Jamón (cocido).  
 
Miércoles:  

ia lata 
de atún (al natural) más queso (parmesano rallado)  

 

plancha.  
 
Jueves:  

gramos de carne de vaca (magra)  
Ensalada de lechuga y cebollas (NO tomates) y pechuga de 

pollo a la plancha.  
 
Viernes:  

parmesano por encima, más 1 huevo duro (entero con yema)  
 

eitunas (verdes) más 130 
gramos de pollo (hervido sin piel)  
 
Sábado:  

(hervida)  

tipo de fiambre cocido.  
 
Domingo: 
 

 Sopa con caldo de pollo (con fideos) más tarta de 
zapallitos  

plancha.  
 
Entre comidas puedes reforzar tu ingesta de zinc comiendo una 
banana y un vaso de yogurt natural.  



 
Fin de la primera semana.  
 
Aquí terminó la primera semana, tus niveles de estrógeno y 
progesterona deben haber reducido enormemente, ahora en la 
segunda semana aumentaremos el colágeno agregando proteínas 
naturales.  
 

Colágeno  
 
Es simplemente increíble. Generalmente las personas buscan 
productos anti envejecimiento, técnicas y demás…. y no saben que 
gran parte de la regeneración en varias áreas del cuerpo es gracias 
al colágeno y encima, las cosas que impulsan a la generación del 
mismo, podemos encontrarlas en nuestra cocina.  
 
Para comprender mejor como estos alimentos van a ayudarnos en la 
destrucción de las varices, necesitamos entender un poco como se 
produce el colágeno y como funciona dentro de nuestro cuerpo.  
El colágeno se crea naturalmente como una proteína en todos los 
animales, incluidos a los seres humanos. Es responsable de 
proporcionar la estructura celular.  
 
Se encuentra dentro y fuera de la membrana celular, y es parte 
esencial sobre todo de los tejidos conectivos que unen varias células 
de piel y hueso, entre otros. Reducción o pérdida de colágeno 
genera la pérdida de elasticidad de la piel. Es cuando empezamos a 
desarrollar las arrugas en la vida adulta. 
 
Pero también influye enormemente en la aparición de varices puesto 
que contrarresta los efectos de la hormona de “corticoesteroide” 
logrando de esta manera que no se acumulen sedimentos en las 
vías sanguíneas… es por eso que debemos regular y administrar la 
cantidad de colágeno que genera nuestro cuerpo.  
 
Ahora, aquí esta tu lista para averiguar si tienes algunas de ellas en 
tu hogar.  
 
1. Los productos de soya. Consumir una cantidad sustancial de los 
productos de soya, tales como la leche de soja y tofu. La soja 



contiene aproximadamente 38-45% proteína. Como un antioxidante, 
genistein estimula la síntesis de nitrato. Los productos de soya son 
también una fuente de ácidos grasos omega-3. 100 gramos de 
semillas de soja contienen 7 gramos de ácidos grasos beneficiosos 
dichos.  
 
2. Oscuros verduras verdes. Contienen gran cantidad de colágeno 
producir a agentes, tales como la vitamina c y zinc. Buenas fuentes 
son kale, berza, grosellas negras, kiwis, papaya y las semillas de 
brotes.  
 
3. Ricos en vitamina c alimentos. La vitamina c es esencial en la 
hidroxilacion de colágeno, que conduce a la formación de la 
estructura ideal triple hélice de moléculas de colágeno. Kakadu, 
también llamado gubinge, bellygoat o murunga, se considera que 
tiene la mayor concentración natural de vitamina C. Vic Cherikoff de 
la unidad de nutrición humana de la Universidad de Sydney en 
Australia ha descubierto que la acelga, es una planta que contiene 
5% de vitamina c en comparación con su peso.  
 
(ATENCIÓN de no consumir las frutas del capítulo 2, las demás si) 
 
4. frutas rojas y verduras. Estos contienen una cantidad sustancial 
de lycopenes que también actuar como antioxidante. Una vez que 
trabajan con otros compuestos en el cuerpo, los estudios han 
demostrado que aumentan significativamente la producción de 
colágeno. Productos vegetales, tales como la remolacha, bayas más 
oscuros, como bayas azules y negros, son ricos en lycopenes.  
 
5. Alimentos del mar y nueces. Alimentos del mar, como el salmón y 
el atún, son ricos en ácidos grasos omega. Ácidos grasos Omega-3 
sobre todo establecer el ambiente ideal y condición para el rápido 
crecimiento de colágeno dentro del cuerpo. Maranon, nueces, 
almendras nueces y nueces de Brasil también son ricas fuentes de 
estos ácidos. Aceite de aguacate, presionado desde el fruto de  
aguacate, también contiene una cantidad importante de omega 
ácidos grasos que ayudan a las células de la piel regenerar e 
hidratar.  
 
6. Rico en azufre alimentos. SIDA de azufre en la síntesis de 
proteínas más rápida que finalmente promover la producción de 



colágeno. Conocido fuentes ricas en azufre son aceitunas verdes y 
negras, pepinos frescos y frescos tallos de apio, entre otros. 
 
 Tabla para la segunda semana:  
 
Desayuno: esta segunda semana el desayuno será el mismo que la 
primera, solo cambiaremos el vaso de agua de arroz integral, por un 
vaso de leche de soja.  
 
Lunes:  

mejillones) y lomo asado. De postre: zumo de durazno (durante 
toda la semana, si se quiere).  

(plancha).  
 
Martes:  

salada o legumbres (cocidas, atún y aceite; a estilo 
ensalada) y tortilla de zanahorias.  

queso parmesano con miel o requesón con miel.  
 
Miércoles:  

os a elección más 120 
gramos de hígado ovino (PLANCHA).  

 
 
Jueves:  

 
 

pequeña porción de arroz integral.  
 
Viernes:  

 

parmesano.  
 
Sábado:  

pescado (caldoso o estilo paella).  



duro.  
 
Domingo:  

pimientos) y pollo al horno (con piel) Necesitamos la proteína de la 
piel del pollo esta semana  

na: Ensalada de atún y queso parmesano, y sándwich de pan 
integral con requesón y jamón cocido.  
 
Al término de esta segunda semana comenzarás nuevamente con la 
lista de la primera semana y la siguiente repetirás la segunda lista, 
esto es uno de los secretos para mantener bajas las probabilidades 
de que la piel se nutra de hormonas que generan varices.  
 
Al comienzo de la segunda semana del tratamiento vamos a iniciar 
una serie de flexiones que te ayudarán a generar tensión en zonas 
localizadas haciendo de esta manera que se vallan estirando y 
descongestionando las ramificaciones.  
 
En el siguiente capítulo voy a hablar sobre eso y también 
descubrirás la MENTIRA sobre un antiguo mito… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cap. #4 ¿Cómo es eso de que me han 
mentido toda la vida?  
 
Que el ejercicio físico es la solución a las varices es un simple mito 
de hecho puede agravarla.  
 
Mira…  
 
Contrariamente a todo lo que has escuchado por ahí, eliminar las 
varices no es un proceso en el cual el ejercicio físico tenga mucho 
que ver…  
 
Ejemplo de esto es que hay cientos de miles de deportistas 
entrenados que sufren de este mal y como verás si las varices 
fueran curadas por el ejercicio simplemente estos  no la tendrían… 
¿NO?  
 
En verdad es muy importante que me sigas con mucha atención, 
porque debes erradicar el concepto que te ata a este antiguo 
paradigma…  
 
… diversos estudios han comprobado que es muy factible que el 
ejercicio físico cause el efecto contrario en las personas que sufren 
de varices puesto que en la mayoría de los casos activa al extremo 
las glándulas que generan estrógeno y progesterona en nuestro 
cuerpo.  
 
Por eso mismo puede ser un error hacer deportes que sean intensos 
durante la etapa de recuperación de las varices. 
  
Es importante que si por un lado le quitamos los alimentos que 
generan estas hormonas por otra parte no estemos inyectándole 
una gran dosis de las mismas… ¿no crees?  
 
De igual manera necesitamos estirar la piel y las venas para 
descongestionarlas en el proceso de reducción de las varices pero 
eso no significa que debas ejercitar tus músculos, es más solo unas 
flexiones son necesarias para lograr esto y en este capítulo voy a 
enseñártelas.  
 



Flexiones Reafirmantes  
 
Con la ayuda de una silla o algo parecido flexionarás tus piernas 
como lo ves en la imagen y te mantendrás en esa posición por 2 
minutos.  
 
Luego descansarás 30 segundos y volverás a hacerlo por 2 minutos 
más, repetirás esta acción cinco veces. 
 

 
 
 
 



Luego levantaras tus piernas de la siguiente forma por 1 minuto 
cada una, de esta forma la sangre circulará nuevamente con 
dirección al corazón. 
 

 
 
Esto es indispensable para que las venas se descongestionen y 
logren el pasaje de sangre con mayor fluidez. 
 
 
 
 
 
 
 
 



La siguiente flexión la harás hasta donde tú puedas llegar con la 
rodilla, esencialmente la idea es levantarla como en la siguiente 
imagen y mantenerla de ese modo durante por lo menos 30 
segundos, esto ayuda muchísimo a estirar la parte baja de las venas 
del muslo, lugar donde por lo general se acumulan muchas 
ramificaciones varicosas. 
 

 
 
Lo harás con las dos piernas cuantas veces puedas, lo 
recomendable son por lo menos 10 minutos diarios, como verás no 
es tan difícil!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Te recostarás como lo ves en la siguiente imagen en el piso, levanta 
tus piernas y unes los talones, harás un movimiento con la punta de 
tus pies de adentro hacia afuera, repetidas veces, durante 5 
minutos máximo… esto es muy importante hacerlo por lo menos 
unas tres veces por semana luego del descanso nocturno o sea, por 
la mañana al levantarte. 
 

 
 

En la siguiente imagen podemos ver que nuevamente vamos a 
necesitar la ayuda de una silla o algo parecido para mantener la 
estabilidad, levemente flexionaremos una pierna a la vez y la 
mantendremos en esa posición por el lapso de 30 segundos, la idea 
es también hacer este ejercicio durante unos diez minutos. 
 

 



Con estas flexiones podrás tensar de manera efectiva tus venas en 
las zonas criticas de ramificaciones, recuerda que para la segunda 
semana que es cuando comenzaras con los mismos tus niveles de 
(estrógeno) y (progesterona) ya estarán bajos es por eso que es 
buen momento para comenzar con esta actividad.  
 
Para la quinta semana tus varices ya deben haber reducido en un 
por lo menos 60% y es momento de comenzar a aplicarle algo a la 
piel para no solo terminar de eliminarlas si no también para ayudar 
a prevenirlas de aquí en más… 
 
… para esto tú puedes hacer una crema casera de una manera muy 
fácil y con ingredientes naturales al alcance de cualquier persona, 
de hecho en el siguiente capítulo te enseño como hacerla y también 
como aplicarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cap. #5: Como Hacer Una Crema 
Natural SUPER EFECTIVA Para 
Terminar Con Las Varices y Luego 
Prevenirlas  
 
Primero que nada te voy a contar que es lo que hace que las venas 
se regeneren…  
 
… a principios del año 1993 en Arizona “Estados Unidos” un doctor 
de apellido Swirker, hace un descubrimiento asombroso.  
 
Se da cuenta que una sustancia llamada Alicina… tenía efectos 
regenerativos en los vasos sanguíneos. Vio que era absorbida por la 
piel de una forma muy rápida y tenía efectos notorios en pocos días 
  
En seguida decide ahondar en su investigación y luego de muchas 
pruebas, logra encontrar el uso perfecto para esta sustancia… La 
reducción de las venas varicosas.  
 
Junto al farmacéutico Roger Clemtap, deciden fabricar una pomada 
en base a esta materia prima…  
 
Fue así que…  
 
… luego de ver los efectos tan positivos que causaba esta, decidí 
emprender la búsqueda de los diferentes componentes que la 
conformaban en la naturaleza… o sea, de manera “natural”  
 
Luego de más de tres meses de revisar decenas de libros y 
consultar varios lugares de ventas de hierbas, ¡encontré una luz en 
el camino! 
  
Descubrí que esta sustancia la (alicina) se encuentra de manera 
natural en el ajo… si… leíste bien… en el (ajo)  
 
Entonces decidí hacer pruebas y error para hacer una buena crema 
natural que cumpliera con el objetivo de reducir las varices y a la 
vez no afectara a la piel de forma agresiva.  



Al principio debo confesarte que los resultados no eran muy 
notorios, no fue sino que agregue un segundo ingrediente que logré 
hacer la diferencia…  
 
(Alcohol blanco)  
 
Resulta que me di cuenta que con la fricción que causaba el masaje 
con la crema más la misma composición molecular del ajo, la piel 
levantaba temperatura… de hecho, las piernas quedaban hirviendo 
luego de cada puesta de crema.  
 
Empecé a notar que ese calor motivaba a las hormonas de manera 
que hacían el efecto contrario… fue por eso que debía encontrar un 
componente que redujera la fricción y por consiguiente el calor…  
 
Es ahí que el alcohol blanco entra en acción.  
 
Bien… vamos a ver los pocos ingredientes que necesitamos para 
crearla: 
  

 
 

 
 

 
PREPARACIÓN  
 
Coloca los dientes de las 5 cabezas de ajo en una olla pequeña, 
introducir agua hasta justo cubrirlos, cocinar a fuego lento hasta 
que se ablanden, aprox. 10 minutos…  
Luego de esto colarlos y dejarlos enfriar sobre papel absorbente. 
  
Colocarlos sobre un plato, tabla o cualquier cosa plana para 
empezarlos a aplastar con un tenedor… no aconsejo procesarlos 
puesto que necesitamos una consistencia cremosa que perderíamos 
con ese proceso…  
 
Cuando esto está listo se le agrega la mitad de su proporción de 
aloe más una cuchara sopera de vaselina liquida más una cuchara 
de alcohol blanco.  



Te aconsejo que lo coloques en un recipiente que tenga tapa y lo 
guardes en el refrigerador de un día para el otro…  
 
Luego que haya pasado este tiempo ya puedes usarla y la mejor 
manera de hacer esto es frotando tus piernas de abajo hacia arriba, 
o sea… desde tus pies hacia la ingle con masajes en forma circular y 
ejerciendo una buena presión con los dedos sobre la piel. 
 

 
 
El masaje debe durar entre 5 y 10 minutos promedio y luego de 
finalizado es importante colocar nuevamente crema casera sobre la 
piel y cubrirla con papel flim para evitar evaporación hasta que la 
misma sea absorbida por esta en su totalidad.  
 
Generalmente esto tarda entre 10 y 15 minutos, pero es 
extremadamente importante que nos tomemos el tiempo para 
hacerlo bien puesto que de esto depende el resultado final 
  
Al finalizar  
 
A medida que reduzcas tus varices es también muy importante que 
pongas atención a tu circulación sanguínea, de hecho esto es lo que 
generalmente todas las personas  olvidan y hacen de cuenta como 
si fuera un tema de menor relevancia.  
 
He confeccionado el siguiente capítulo de manera que puedas tomar 
acción con respecto a cuidar tu buena circulación, esto es crucial a 
la hora de desobstruir y mejorar tus venas. 



Cap. #6: La circulación Sanguínea.  
 

 
 
Causas, consejos, alimentos y plantas que te 
ayudarán muchísimo  
 
Causas:  
 
Los problemas de circulación de la sangre se pueden deber a 
muchas causas: la falta de vitamina E, el exceso de Sodio, la falta 
de Potasio, el abuso de alimentos ácidos, poca fibra en la dieta, 
tener el Colesterol alto, la falta de otras vitaminas y minerales así 
como la deshidratación.  
 
Uno de los problemas de la mala circulación es, por ejemplo, las 
venas varicosas, éstas se producen por la acumulación de residuos 
en sus paredes, la falta de elasticidad y su fragilidad.  
 
El componente genético es muy importante también, pero no 
significa que no podamos atajar el problema a tiempo y ayudar a 
nuestro organismo a auto sanarse.  
 
Si decides cambiar tus hábitos de alimentación o de vida, hazlo poco 
a poco añadiendo primero aquello que más te llame la atención y te 
resulte más fácil, dándote tiempo para incorporarlo a tu vida y 
hacerlo parte de esta.  



Cuando empieces a sentirte mejor puedes empezar a retirar los 
malos hábitos. Ir poco a poco es la clave, no te agobies si va un 
poco lento y de vez en cuando reconócete tus logros; mírate al 
espejo y dite que todo lo que estás haciendo es por tu bien y que tú 
te lo mereces.  
 
Sugerencias:  
 
Hay ciertos hábitos alimenticios y de Salud que nos pueden ayudar a 
mejorar esta condición:  
 
Hacer ejercicio aeróbico de bajo impacto al menos media hora al día 
(caminar, nadar, montar en bici…)… “sugiero los de bajo impacto 
puesto que hablamos en el capitulo #4 que el ejercicio en gran 
escala puede perjudicar nuestros niveles hormonales con respecto a 
eliminar nuestro problema” 
 
Beber al menos 2 L de agua diarios.  
 
No excederse en la ingesta de carnes y de grasas animales pues 
deja mucho residuo en el cuerpo.  
 
Tomar más alimentos alcalinos que ácidos (por ejemplo más 
verduras que carne) --- ver tabla de alimentos. 
  
Disminuir el uso de la sal y vigilar los alimentos envasados pues 
suelen llevar mucho Sodio y les añaden nitratos para su 
conservación. Lo mejor es utilizar sal de mar sin refinar pues es un 
alimento mineral completo y equilibrado.  
 
Aumentar los alimentos que contengan Potasio. El Potasio junto con 
el Sodio regulan la eliminación de agua: el Potasio la elimina y el 
Sodio la retiene. Es importante poder eliminar el exceso de agua sin 
problemas. Además el Potasio ayuda a oxigenar el músculo cardiaco 
y a prevenir la tensión arterial.  
 
Alimentos que contienen Potasio: Arroz integral, copos de avena, 
cereales integrales, Mijo, Germen de Trigo, Levadura de cerveza, 
Aguacate, todas las frutas frescas, pasas, orejones, etc menos las 
uvas pasas, frutos secos, todas las verduras y hortalizas así como 
las legumbres, setas  



Aumentar los alimentos con Vitaminas E, B12.  
 
Alimentos ricos en vitamina E: aceites vírgenes prensados en frío, 
germen de trigo, germen de maíz y de soja, semillas de algodón y 
girasol, cacahuetes, olivas e hígado de bacalao.  
 
Alimento ricos en vitamina B12: pescados grasos como el salmón o 
el atún, ternera, huevos, pollo, lecha de vaca, yogures, queso, alga 
espirulina, levadura de cerveza.  
 
Una copa de vino tinto de vez en cuando ayuda, pues el vino tinto 
contiene taninos que ayuda a reducir el colesterol y por tanto el 
bloqueo de las arterias.  
 
Descansar unos minutos después de comer es muy sano. Durante la 
digestión la sangre se concentra mayoritariamente en el Aparato 
Digestivo y ayuda el no tener que utilizar energía para otras cosas 
pues la digestión necesita mucha sangre.  
 
Un hábito muy sano y que sienta muy bien es estirar 
conscientemente todos los músculos del cuerpo a la hora de 
levantarse, los pone en movimiento de forma suave y hace que se 
oxigenen. Después de una noche de sueño y de poca actividad física 
es bueno poner la sangre en movimiento.  
 
Empezar el día con un vaso grande de agua tibia con un poquito de 
limón.  
 
Terminar las duchas con agua fría para acelerar le circulación 
sanguínea. 
 

 



 
Relajarse antes de irse a dormir, por ejemplo, con Yoga. No es 
bueno irse a la cama nada más hacer ejercicio ya que el cuerpo se 
carga de energía y no puede descansar bien. La clave de una buena 
salud está en la buena alimentación, el descanso y el ejercicio.  
 
Si se tiene un trabajo en el que debemos estar sentados o de pie 
mucho tiempo procurar moverse unos minutos cada hora o poner 
los pies en alto de vez en cuando. No vestir ropas que nos opriman 
las piernas o la cintura.  
 
Evitar los alimentos en cuya etiqueta diga ¨grasa o aceite 
hidrogenado¨ El proceso de hidrogenación elimina el oxígeno y 
añade hidrógeno a los alimentos para evitar su oxidación y que se 
estropeen pronto.  
 
De esta forma cambian su composición molecular por lo que ya no 
estás comiendo lo que tú pensabas.  
 
Al quitarle el oxígeno, los alimentos se hacen más difíciles de digerir 
y teniendo en cuenta que es el oxígeno el que transporta los 
nutrientes a las células, estos alimentos se hacen mucho más 
difíciles de ¨transportar¨, bloqueando el sistema y en especial el 
hígado que al fin y al cabo es uno de los órganos más importantes 
en el proceso de la digestión.  
 
Alimentos que ayudan a mejorar la circulación sanguínea:  
 
Aceite de Oliva Virgen Extra (asegúrate de que es Extra y de que se 
extrae por presión en frío; de otra manera pierde sus propiedades): 
Contiene mucha vitamina E, pero si se usa para freír ésta 
desaparece. Contiene Vitamina K que ayuda en la coagulación de la 
sangre. No contiene colesterol malo.  
 
Nueces: Contienen aceites esenciales y óxido nítrico que actúa como 
vaso-dilatador.  
 
Miel: asegurarse de que es de buena calidad y de que está cruda, el 
calor hace que pierda parte de sus propiedades. La miel de Castaño 
se recomienda especialmente. La miel es un buen sustitutivo del 



azúcar blanquilla que es muy mala desde el punto de vista nutritivo 
(favorece la dilatación anormal de los vasos sanguíneos).  
 
Frutas y Hortalizas: tomarlas sobre todo crudas pues contienen 
mucha fibra. Las frutas se deben tomar solas, fuera de las comidas 
para favorecer la absorción de las vitaminas y que la fibra pase por 
el cuerpo en una acción limpiadora.  
 
Avena con Leche de Soja, nueces, miel… si se tiene el colesterol alto 
añadir una cucharada de Lecitina de Soja para desayunar, ya que 
esta ayuda a emulsionar las grasas impidiendo que se depositen en 
las arterias.  
 
Verduras: se deben tomar crudas o cocidas al vapor todos los días.  
 
Cereales integrales: Hay muchísimas razones por las que 
deberíamos comer los cereales en su forma original y no refinados, 
es una forma de adquirir aceites esenciales, vitaminas y minerales y 
además fibra.  
 

Todo esto nos ayuda a estar bien alimentados y a desechar lo que 

no nos sirve previniendo el estreñimiento y la congestión del 

aparato digestivo. Si podemos eliminar las toxinas adecuadamente 

ayudaremos al organismo a auto limpiarse previniendo así el 

atasco de las arterias, entre otras cosas.  

 
Algas: Las Algas son el alimento del futuro. Contienen Proteínas: 
entre 10% y 45% dependiendo de cuál sea. Contienen muchos 
aminoácidos esenciales muy importantes a la hora de "crear" 
proteínas útiles para el desarrollo de músculos y la salud de éstos 
(recuerda que el corazón es un músculo).  
 
Lípidos y Grasas: Entre 0.3% y 3% Entre ellos Ácido Oleico que 
ayuda a reducir el colesterol en la sangre. Hidratos de Carbono: 
entre 30% y 65%. Aunque es un gran porcentaje, no es de 
preocupar pues este tipo de Hidratos no pueden ser absorbidos por 
nuestro sistema digestivo, por lo tanto este alimento es bajo en 
calorías. 
 
Las algas retienen mucha agua, por lo que dan sensación de 
saciedad y ayudan a no comer demasiado, previniendo así las 



digestiones pesadas, nada recomendables para los problemas de 
circulación sanguínea.  
 
Las algas contienen muchas vitaminas y minerales: B12 (que se 
encuentra en las bacterias que lo acompañan), K (mejora la 
circulación de la sangre pues la fluidifica), Calcio, 14 veces más que 
en la leche. El calcio actúa junto con el Potasio en la eliminación de 
líquidos.  
 
Bioflavonoides: Protegen la circulación sanguínea, el colágeno y 
favorece la absorción de vitamina C. Forman parte de complejo P. 
Ayudan a proteger la permeabilidad capilar y los pequeños vasos 
sanguíneos.  
 
Son antihemorrágicos, antivaricosos y antiflebíticos. Están, por estas 
razones, indicados en los problemas de circulación sanguínea. Se 
puede tomar esta cantidad diaria sin problemas de intoxicación: 50-
3000 miligramos. Hay tres tipos: Hisperidina-Citrina: Se encuentra 
en el limón, naranja, albaricoque, mora, uva, pomelo.  
 
Son buenos además de para la circulación, para las infecciones y las 
inflamaciones. Rutina: Está en el trigo sarraceno (o algorfón), el 
rusco (planta esmilácea o lilácea), Quercetina: Se encuentra en la 
corteza de ciertos frutos y árboles como la dimorphandra y es útil en 
el tratamiento de varices. 
 
El que más te conviene es Hisperidina, así que añade estos 
alimentos a tu dieta.  
 
Plantas que ayudan:  
 
Ginkgo Biloba: Ayuda a transportar la sangre y el oxígeno al 
cerebro, dilata los vasos sanguíneos y aumenta la circulación, hace 
más elásticas las paredes arteriales y combate dolores y hormigueo 
en las piernas y brazos.  
 
Cayena (Capsicum annuum): Es la más útil de las plantas 
estimulantes ya que ayuda a regular la fluidez del torrente 
sanguíneo, equilibrando y fortaleciendo el corazón, las arterias, los 
capilares y los nervios.  



Es un buen tónico para el sistema circulatorio y digestivo. Cuando la 
circulación es deficiente en las extremidades, resultando en manos 
frías y sabañones, la cayena resulta efectiva.  
 

Infusión: Verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita 

y media de cayena y dejar reposar 10 minutos. Una cucharada de 

esta infusión se mezclará con agua caliente y se beberá cuando se 

necesite.  

 
Prickly Ash (Zanthosylum Americanum): Se puede usar como la 
Cayena pero es un poco más lento. En cualquier problema de 
circulación se puede utilizar esta planta, por ejemplo: sarpullidos, 
sabañones, venas varicosas y úlceras varicosas.  
 

Infusión: Verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita 

o dos de la corteza de este arbusto y dejarlo reposar durante 10 o 

15 minutos. Tomar unas tres veces al día.  

 
Jengibre (Zingiber officinale): Es muy útil en caso de mala 
circulación periférica, sabañones y calambres.  
 

Infusión: Verter una taza de agua hirviendo sobre una cucharadita 

de raíz fresca y dejarlo reposar durante 5 minutos. Beber cuando 

se necesite.  

 
Cola de Caballo (Equisetum arvense): Estimula la curación de 
sarpullidos o sabañones. También actúa como diurético leve 
favoreciendo la eliminación de líquidos.  
 

Infusión: Verter una taza de agua hirviendo sobre 2 cucharaditas 

de la planta en seco. Dejar reposar durante 15 ó 20 minutos. Beber 

unas tres veces al día. 

 
Mostaza Negra (Brassica nigra): Se puede aplicar en un baño 
caliente para estimular la circulación y terminar el baño con una 
ligera ducha de agua fría.  
 
Romero (Rosmarinus officinalis): Actúa como estimulante de la 
circulación y los nervios. No es aconsejable en personas muy 
nerviosas  



Infusión: Verter agua hirviendo sobre 1 ó 2 cucharaditas de la 

hierba en seco y dejar reposar en un contenedor cerrado durante 

10 ó 15 minutos. Tomar tres veces al día.  

 
Hamamelis (Hamamelis virginiana): Es la planta astringente más 
usada. Es especialmente útil en el tratamiento de hemorroides, 
inflamaciones y también en venas varicosas.  
 
Todas estas plantas pueden ayudar a mejorar tanto la circulación 
sanguínea como sus efectos pero lo que yo creo que ayuda más es 
la buena alimentación, el ejercicio regular, la actitud positiva y el ser 
constante.  
 
Espero que toda esta información te sea útil para tomar control 
sobre tu salud y empezar a sentirte cada día mejor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cap. #7: Masajes y circulación  
 
Vamos a hacernos masajes para ayudarnos con la 
circulación y regeneración de la piel.  
 
Los masajes son parte importante del proceso de eliminar las 
varices y contrario a lo que se piensa no son exclusivos en las partes 
de las piernas donde se encuentran las ramificaciones varicosas, 
sino que la idea es masajear de manera uniforme las extremidades 
inferiores desde los pies hasta los glúteos. 
 
De esta manera lograremos reactivar la circulación descompensada 
con el tiempo y la piel al ser masajeada tiende a generar hormonas 
contra restantes a las que generan varices. 
 
Si el auto masaje lo haces con algún producto cosmético como una 
crema de tratamiento, el resultado se duplicará.  
 
Otra manera de aumentar los beneficios del masaje en tu cuerpo es 
utilizar la aromaterapia. Existen en el mercado numerosos aceites 
que además de hidratar la piel te ayudarán a relajarte.  
 
Los pies soportan el peso de todo el cuerpo, por este motivo es una 
de las zonas más indicadas para hacerle un masaje. Además, sus 
efectos se dejan sentir en todo el cuerpo.  
 
Lo mismo sucede con las piernas. Si has andado mucho o has 
estado mucho tiempo de pie, el masaje de piernas te ayudará a 
relajarlas.  
 
En el masaje de glúteos es importante que presiones los nudillos 
con fuerza para obtener los resultados deseados. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1 Deslizamos una mano por debajo del pie y otra por encima hasta 
el tobillo 
 

 
 
 
 
 
2 Llegamos al tobillo y rotamos en forma de círculos girando 
 

 
 
 



 
 
3 Subimos hacia la rodilla por el gemelo, deslizando una mano por 
detrás de la otra hasta el hueco de la rodilla 
 

 
 
 
 
 
4 Iniciamos la subida por encima de la pantorrilla hasta la rodilla. 
Deslizamos siempre una mano tras la otra. 
 

 
 
 



 
 
 
 
5 Paramos en la rodilla y la frotamos en forma de círculos. Círculos 
rotativos, varias veces. 
 

 
 
 
 
6 Ahora subimos por el interior del muslo hasta la ingle varias veces, 
con una mano deslizándose detrás de la otra. En la ingle 
presionamos suavemente 
 

 



 
 
 
 
7 Cambiamos la posición y deslizamos las manos por la zona 
externa del muslo, como si lo abrazáramos, hasta la cadera. 
 

 
 
 
 
 
8 Deslizando la mano bien extendida. 
 

 
 



 
 
9 Glúteos: Empezamos a rotar en círculos pequeños hacia círculos 
más grandes abarcando toda la zona del glúteo. Trabajando con los 
nudillos. 
 

 
 
 
 
10 Cerramos el círculo a círculo pequeño, trabajando bien con los 
nudillos. Después alternamos círculos grandes con círculos 
pequeños. 
 

 
 



 
 
11 A continuación paramos, abrimos la mano y apoyamos la palma 
de la mano en el glúteo. 
 

 
 
 
 
12 Nos masajeamos con toda la mano abierta arrastrando y 
masajeando toda la zona en rotación. 
 
 

 
 
 



Cap: #8: Succión de la piel como 
recurso  
 
Hace tres mil años, la medicina china empleaba una terapia llamada 
ventosas y oleaje de la piel como un sistema de autoayuda para 
calmar el dolor, depurar el cuerpo y sanar afecciones, es un método 
antiguo y en la actualidad un tanto desconocido, pero que vale la 
pena considerar pues es una terapia que tiene sorprendentes 
resultados y aporta las siguientes ventajas:  
 
Beneficios de la terapia de Oleaje de la piel:  
 

• Tonifica músculos, tejidos y articulaciones.  
• Favorece la irrigación sanguínea, disuelve depósitos nocivos de 

grasas, por lo que ayuda a combatir la celulitis. .  
• Ayuda a desechar desechos tóxicos o adherencias nocivas 

situadas en la piel u órganos internos.  
• Ayuda a liberar mucosidades y flemas de los pulmones  
• Al ayudar a desaparecer depósitos tóxicos acumulados en 

órganos y tejidos, las dolencias, molestias, debilidades y 
afecciones empiezan a desaparecer.  

• Muy benéfica para tratar males de la piel, intestinos, 
pulmones, etc. 

• Ayuda a desaparecer molestias en casos de artritis, artrosis y 
problemas articulares.  

 
Si se va a aplicar esta técnica en las articulaciones, es necesario no 
mover el área tratada durante el empleo de la técnica y saber cómo 
se lleva a cabo para no lastimar la articulación.  
 
¿En qué consiste el método?  
 
Se lleva a cabo de una forma muy sencilla: con los dedos índice y 
pulgar se pellizca suavemente la piel de la parte afectada, y se jala 
hacia arriba de amanera que los vasos sanguíneos y nervios de 
dicha área se estimulen y tonifiquen localmente.  
 
Hay quienes utilizan una pequeña bomba de hule sujetada a la boca 
de un frasco de vidrio con una abertura en la base. La abertura se 
coloca sobre la piel del área a tratar para luego succionar el aire 



oprimiendo la perilla, la cual jala la piel haciendo un efecto similar al 
pellizco.  
 
¿Cómo se lleva a cabo esta técnica?  
 
Para realizar esta técnica hay que seguir los siguientes pasos:  
 
1. Si deseas conseguir una perilla para darle más facilidad al 
método, esta es fácil de encontrar en las farmacias. Son las mismas 
perillas que se utilizan para retirar la leche de los pechos cuando la 
mujer esta amamantando (tiraleche), o también se conocen con el 
nombre de ventosa de Bier.  
 
2. Ya sea que vayas a emplear perilla o vayas a hacerlo con tus 
dedos, hay que, primero, lavar con agua pura el área a tratar y 
aplicar una cantidad abundante de algún aceite lubricante sobre la 
piel para volverla más elástica y apta para el tratamiento, y evitar 
jalarla y causar posibles desgarramientos o lastimarla. El aceite 
natural de oliva, jojoba, aguacate o almendras, es una buena 
opción. Hay que aplicarlo y esperar a que penetre bien en la piel y 
que esta este suave.  
 
3. Una vez que te has lubricado la piel del área a tratar, entonces 
hay que colocar encima la perilla o tomar la piel suavemente 
haciendo presión con el pulgar y el dedo índice, y jalando 
suavemente la piel hacia arriba, procurando no soltarla y hacer un 
movimiento continuo. Esta técnica con los dedos se recomienda en 
lugares de la piel delicados.  
 
4. Si vas a utilizar perilla, hay que ejercer una muy suave presión 
sobre la piel antes de apretar la perilla y succionar, de manera que 
la base de vidrio quede perfectamente adherida a la piel. Una vez 
lista, entonces hay que apretar suavemente la perilla y jalarla 
entonces suavemente hacia arriba de modo que la piel se levante.  
Suelta la perilla y repite la operación unas cuantas veces, a modo de 
acostumbrarte.  
 
Después, hay que volver a succionar y entonces hay que empezar a 
deslizar la perilla sobre la piel aceitada sin detener la succión. Si el 
aire penetra dentro de la perilla, la succión se perderá, y habrá que 
repetir el acomodo de la perilla.  



Esto suele suceder cuando la perilla pasa encima de articulaciones o 
pliegues de la piel que no son uniformes. Sólo es cuestión de 
volverla a su posición inicial, poco a poco, si práctica, esto sucederá 
menos. La perilla tiene que deslizarse sobre la superficie aceitada de 
la piel hasta que esta adquiera un color rosa uniforme.  
 
Hay que realizar estos movimientos de forma muy suave pues de lo 
contrario se pueden romper los vasos capilares y quedara una 
coloración morada, lo cual no es peligroso pero si daría un aspecto 
desagradable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusiones 
 
Hemos visto hasta aquí un sistema paso a paso para eliminar tus 
varices de manera inteligente y sin pasar mayores trabajos… 
 
La idea de cambiar tus hábitos debe ser el mismo y quizás con el 
tiempo puedas ir logrando también ir tomando acción en las 
técnicas de prevención que son iguales o mayormente importantes 
que las de curación. 
 
Tomate tu tiempo para estudiar en profundidad cada capítulo aquí 
expuesto y toma acción sin saltearte nada… recuerda que el éxito 
de este programa está en seguirlo tal y como te lo propongo como 
tal. 
 
Desarrolla la capacidad de hacerlo como rutina diaria y enfócate en 
tu objetivo. 
 
José Del Campo 


