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Los Nervios 

Es · muy corrien�e oír decir a las 
personas que se sienten nerviosas·: que 
tienen palpitaciones, temblores, difi
cultad para respirar., les falta el sueño 
y además se enojan fácilmente y sien
ten temores o angustias .. La causa es 
siempre la misma: el estado de la men
te de la persona. El sis.tema nervioso 
de las personas está formado por el ce
rebro, la médula espinal que corre por 

dentro de la columna vertebral y unos finos cordones que llegan 
a todas las partes del cuerpo y que se llaman nervios. El sistema 

.. nervioso está ·dividido en dos partes: el sistema voluntario y el 
sistema involuntario. Los nervios del sistema voluntario hacen 
posible que nos podamos mover a voluntad. 

Los nervios involuntarios hacen funcionar al corazón, los pul
mones, los intestinos y otros órganos. Cuando un� perspna 
siente temor, los nervios involuntarios hacen que se suelte en la 
sangre una sustancia llamada ·adrenalina, �que hace que la perso
na- se ponga pálida, se le pare el pelo de la piel, sienta palpitacio
nes y algu'nas otras cosas. Todo esto es simplemente la respues
ta del cuerpo al estado de temor. Cuerpo y mente· trabajan co-:

mo decir unidos, pero ·con la desventaja de que algunos estados 
de ánimo afectan_ demasiado al cuerpo. Ouiéh vive constante
mente en un estado de nerviosismo y angustia, - sin duda que 
vive con problemas y son esos problemas la causa principal del 
padecimiento. Muchas veces la caus� del nerviosism<;> hasta la 
ignora ta persona. Pueden ser problemas económicos o senti
mentales; problemas del trabajo o de la familia, o algunas 
otras cosas. Muchas veces cuando com·ienza el problema; todo 
parece normal, pero la angustia tarde o temprano hará su apa-

. rición, y cuando esto suceda, la persona probablemente ni re
cordará el origen del mal. Entonc�s, para dominar el malestar, 
o sea para estar tranquila, la _persona tal vez tomará tranquili
zantes .de botica o caseros, pero el problema allí se mantendrá.
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Frecuentemente, la persona abandona el tratamiento y se resig
na a pensar en qué es nerviosa y que así vivirá el résto de su. vi
da. Pero en realidad la enfermedad es curable. 

En primer. lugar, la persona debe analizar el problema que pa
dece en una forma tranquila. Debe examinar sus molestias una a 
una. Al terminar este análisis, se dará cuenta de que a menudo 
se trata de cosas comunes y corrientes y no de cosas monstruo� 
sas como muchas veces se cree. 

En segundo lugar, la persona debé aceptar sus molestias: 
debe hacerse el cargo de. que puede vivir c_ori .ellas. Si se trata .de 
combatir a fuerza de voluntad las molestias, realmente se- estará 
en una constante tensión que es más bien perjudicial. Si por 
ejemplo se sienten temblores, hay que temblar sin tratar de no 
hacerlo. Es necesario como soltar el cuerpo y no preocuparse 
demasiado si se está tenso o angustiado. Si esto se acepta y se 
hace, la tensión de la mente se afloja y el mismo cµerpo va bus
cando como un equilibrio que es lo que se necesita. 

Y por último, hay que dejar pasar el tiempo. Los nervios no 
. . 

son cosa que se quite de un día para otro, y hasta habiendo 
mejoría pueden volver a presentarse. Pero esto no debe preo
cupar. Simplemente se deben comprender y aceptar las mo
lestias, y no luchar contra ellas; el resto lo hará el tiempo. 

Durante los tiempos de crisis, o sea, cuando la persona se 
siente muy angustiada y no puede· dormir, se puede probar 
uno que otro remedio casero: 

Tal vez el más conocido, son los cogollos de naranja agria, 
que-se ponen a hervir con, un poco de leche y luego se endulza 
bien la bebida con miel de abeja. 

También se pueden hervir unas flores de 
tilo con un vaso de agua y se endulza bien 
con miel de abeja. 

Otro remedio se prepara mezclando en un 
vaso de agua 3 onzas de espíritu de azahar, 
3 onzas de valeriana y un poquito de miel de 
abeja. De este remedio se toman diez1gotas 
una vez al día. Las flores de tilo, así.como el 
espíritu de azahar y la valeriana, se - consi
guen en las boticas. 
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