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Un día un doc tor es ta ba aten dien do a una mu jer que se
sen tía muy mal. Te nía mu chos do lo res y su es ta do era gra -
ve. El doc tor la re vi só, pe ro no pu do en con trar nin gu na
cau sa del ma les tar. Le pa re ció que la mu jer só lo es ta ba
ner vio sa y te mía que al go ma lo le iba a su ce der. El mé di co
le di jo que no es ta ba en fer ma, y
que no ha bía nin gún pe li gro. Pe ro
ella se guía muy mal. En ton ces el
mé di co le pu so una in yec ción de
agua des ti la da. El agua des ti la da
es agua pu ra, que no cu ra ni en -
fer ma. Pe ro co mo ella le te nía mu -
cha con fian za a las in yec cio nes,
en se gui da se pu so bien.

Uno se pue de en fer mar con só lo
creer que al go le hi zo da ño. Y tam -
bién se pue de cu rar por que cree que al go le es tá ha cien do
bien. La men te es muy im por tan te pa ra la sa lud del cuer po.

LOS MIEDOS Y LOS NERVIOS

A las per so nas que es tán su -
frien do mu cho, co mo por una
en fer me dad o una ope ra ción,
se les pue de caer el pe lo.

Algunos médicos opinan que la tristeza puede hacer más graves algunas
enfermedades.
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Las preo cu pa cio nes o el mie do pue den cau sar as ma, hi po,
do lo res de ca be za, ve rru gas y otros ma les. Al gu nos mé di cos
di cen que la tris te za pue de ha cer más gra ves las en fer me da -
des del co ra zón. Pa re ce que las per so nas muy tris tes pue -
den te ner el pul so muy ace le ra do. Tam bién se les ace le ra
de ma sia do el co ra zón cuan do al go las mo les ta.

Las úl ce ras son lla gas que se for man en el es tó ma go
por que el es tó ma go es tá de ma sia do áci do. Pue den cau sar
mu cho do lor, y pue den lle gar a ser pe li gro sas. La có le ra y los
ner vios au men tan el áci do en el es tó ma go. Mu chas per so nas
que han su fri do de úl ce ras se han cu ra do rá pi da men te cuan -
do ha de sa pa re ci do la cau sa de sus ner vios.

A una per so na que su fre mu cho en su ma tri mo nio o en su
tra ba jo, se le pue de ha cer una úl ce ra. Pue de te ner dia rrea,
y per der mu cha agua del cuer po. Tam bién se le pue de caer
el pe lo.

Los mie dos y los ner vios pue den en fer mar, o pue den ha -
cer más gra ves las en fer me da des. Por eso, siem pre es
bue no es tar lo más tran qui lo po si ble y no asus tar se por una
en fer me dad.

La ma yo ría de los ani ma les que vi ven li bres no su fren de los ner vios. Pe ro pa re -
cie ra que al gu nos mo nos co mo és tos sí pa de cen de ner vio sis mo. Cuan do vi ven en
lu ga res don de pue den con se guir fá cil men te la co mi da, se la pa san pe lean do en tre
ellos y se po nen muy ner vio sos. Por eso su fren en fer me da des co mo úl ce ras,
cau sa das por los ner vios.




