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Las interpretaciones de las mediciones de éste documento deben ser estrictamente hechas en 

relación con los tutoriales del Curso gratuito Como medir e interpretar las mediciones de pH de 

Orina y Saliva (vídeo 4). De otra manera podría convertirse en información errónea y 

potencialmente dañina. 

  



 

1. De verde a azul- respuesta IDEAL 

2. De amarillo a verde o azul- No es el mejor "bien" 
 

1. De azul a verde, o de verde a amarillo - Dirección Equivocada 

 

1. Azul- Azul- No Deseable 

2. Verde- Verde- menos deseable que Azul- Azul 

3. Amarillo-Amarillo- Graves Problemas. 

 

1. Medir la cantidad de pulsaciones entre respiración y respiración. 

2. Características de la Lengua 

3. Prueba de Saliva para Cándidas 

  



Ahora tienes dos números de pH (la primera de la mañana y la hecha dos horas después) y tres 

posibilidades al compararlas: 

(1) El primer número puede ser mayor que el segundo, 

(2) el primer número puede ser menor que el segundo, y 

(3) los números pueden ser iguales - no cambian. La pregunta es: 

"¿Qué significa todo esto?" 

COLORES CAMBIANTES 

En lugar de utilizar los números para interpretar los resultados de la prueba de pH de la saliva, 

simplificaremos las cosas y usaremos los colores. 

La tabla de colores tiene tres colores dominantes: amarillo, verde y azul y para nuestro propósito 

diremos que: 

Amarillo = pH 5.5 hasta 6.0 

Verde = pH 6.2 hasta 7.0  

Azul = pH 7.2 hasta 8.0       

Los cambios en el pH de la saliva pueden indicar si tu fisiología está siendo “dominada” por tus 

emociones, a pesar de tu dieta equilibrada y saludable. 

Dado que sólo son posibles tres patrones de cambio, debes fijarte bien que es lo que puede indicar 

cada patrón de cambio de color sobre tu salud. 

Ten en cuenta que los cambios de color en la prueba de saliva son diferentes a los cambios de color 

en las pruebas de orina. 

En la prueba de saliva andas en busca del "antes" y el "después" de los cambios en cuestión de 

minutos de tu cuerpo siendo rápidamente estimulado con una dosis de jugo de limón. 



En la prueba de orina, buscas el "antes" y el "después" de los cambios siguiendo los resultados por 

días o semanas en una dieta mejorada. 

En la prueba de saliva estamos comparando los cambios en el pH de la primera (al levantarte) y 

segunda medición (la de las dos horas después). 

Nota importante: no usamos las interpretaciones que siguen para comparar los resultados de las 

pruebas de hoy con resultados de la pruebas de la próxima semana. 

Si al hacer la comparación los números de pH suben, esto indica que tu cuerpo puede responder 

fácilmente a los estímulos fuertes (ácido del limón). No importa de qué color fue tu primer número, si 

cambia a un color más alto, eso es bueno. Por supuesto, algunos "bien" son mejores que otros.  

 

El pH de la saliva que empieza verde y se mueve hacia el azul es la respuesta preferida. 

Es una buena señal e indica que tus emociones no están dañando tu fisiología. Manejas bien el 

estrés, y tu reserva alcalina es adecuada. 

Dado que esta es la respuesta preferida te mereces Unas felicitaciones. Compártelo con tu seres 

queridos y enséñales a hacerlo. Simplemente continúa con la dieta y actitudes saludables y 

comprueba el pH de tu saliva de vez en cuando para asegurarte de que todo marcha "sobre 

ruedas". 

 

Una lectura amarilla que cambia ya sea a verde o azul indica dos situaciones. 

Primero, tu reserva alcalina se está auto-abasteciendo. Tienes suficiente reserva alcalina en tu 

saliva para inundar el medio con minerales alcalinizantes y neutralizar el ácido del limón. 



En segundo lugar, la ansiedad, o una emoción semejante, está manteniendo tu cuerpo "en 

guardia" la mayor parte del tiempo. Hay posibilidades de que estés emocionalmente estresado 

sin darte cuenta.  

Aunque una dieta inadecuada no es tu problema principal, asegúrate de ser nutricionalmente 

“amable” con tu cuerpo comiendo menos carne y productos lácteos y más frutas y verduras. 

El ácido del limón es una "amenaza" repentina para tu cuerpo y lógicamente tu cuerpo debe 

defenderse. 

La primera línea de defensa contra esta “amenaza” es neutralizar el ácido con saliva alcalina. 

Esto significa que el ácido del limón es la mayor amenaza que tu cuerpo está enfrentando en estos 

momentos. Si realmente es cierto, y no hay otra amenaza mayor (como podría ser temor o 

ansiedad)  tus valores de pH de saliva subirán dado que tu saliva será muy alcalina. 

Si no suben (bajan o permanecen igual) significa que otra amenaza, como la ansiedad u otro estrés 

crónico, está "dominando" tu fisiología. 

Si los valores del pH de la saliva del "después" son más bajos que los valores del "antes", toma esto 

como una señal de que tu vida y salud podría mejorar con unos pocos cambios psico-emocionales. 

 

 

Tus resultados de pH indican que tu cuerpo se está moviendo hacia el agotamiento. Eso no es 

bueno. Y el problema NO es demasiado ácido en la dieta. 

Aun tienes minerales de reserva alcalina disponibles; que se mostró por el azul o verde "antes de" la 

lectura.  



El problema es el estrés crónico. Seguramente estas preocupado. Seguramente estás viviendo 

en un nivel de estrés continuo. 

Un cambio en las actitudes de estilo de vida te serán más útiles que un cambio en la dieta. Sin 

embargo, sin duda sustituir las carnes con arroz integral, y agregar más vegetales colaborará en tu 

búsqueda del bienestar. 

Los valores del pH de la saliva que descienden en la escala de pH pueden servir como 

una advertencia de que puedes estar en camino a problemas físicos. 

También indican que no estás "condenado" a la enfermedad y la desesperación. Tanto tu dieta 

como tus actitudes están bajo tu control. Puedes cambiar cualquiera de las dos, o ambas. 

Intentar asumir el control de la forma de ver la vida es tan importante como tomar el control de tu 

dieta. Y cuando asumes el control de estas dos grandes áreas, tomas responsabilidad sobre tu 

salud. 

El color del pH de la saliva de "antes" y "después" que es prácticamente el mismo indica que la 

sobrecarga emocional es el factor clave. Es hora de tomar medidas. La dieta es esencialmente 

buena, pero debe ser ligeramente modificada. Los hábitos emocionales necesitan ser re-

examinados o modificados.  

Los resultados azules antes y después del estímulo del limón indican que la dieta no es el principal 

problema. La reserva alcalina todavía es capaz de hacer su trabajo. Sin embargo, los verdaderos 

“azules” tienen una tendencia a estar preocupados. Algunos vegetarianos son aprensivos de 

primera clase. Entre otras cosas, se preocupan por los animales que matan los comedores de carne 

para comer. Los aprensivos tienen un problema con el exceso de digestión- esta continúa 

constantemente, incluso cuando no han comido nada. No obstante, estas personas no suelen 



tener problemas de indigestión. Las consecuencias negativas de la preocupación y la ansiedad 

sobrecargan los beneficios positivos que obtienen de sus buenas dietas. Sobrecarga emocional 

clásica. En consecuencia, sus cuerpos se dirigen hacia el agotamiento. 

La necesidad de ajustes en la dieta debe ser evaluada de acuerdo con los hábitos alimenticios. 

Muchos vegetarianos entran en la categoría azul- azul. Como principalmente comen verduras y 

frutas, sin duda no necesitan añadir más. Pero tienen que incluir más cereales y arroz con sus 

verduras para ayudar a neutralizar los efectos de la ansiedad, como la preocupación. Un poco más 

de ceniza ácida en sus dietas podría bajar el tono de su pH. Sin embargo, si la preocupación es la 

causa de las lecturas del pH de la saliva, la dieta por sí sola no lo mejorará. 

La dieta esencialmente no es un problema para los no vegetarianos que registran azul- azul. Sus 

cuerpos están siendo estresados por sus emociones. La ansiedad aguda es el principal problema 

para todos los azul- azul. 

 

 

El grupo verde-verde también está combatiendo la sobrecarga emocional. Estas son las personas 

con "emociones fuertes". No sólo la ansiedad, el miedo, la ira o la rabia son compañeros constantes 

en una forma u otra. El resultado final es el agotamiento físico y psicológico. 

El pH de la saliva no responde a la fuerte sacudida del ácido del limón. Su pH es lo suficientemente 

alto como para indicar que algunos minerales todavía están disponibles en su reserva alcalina, pero 

la reserva no es muy abundante. Necesitan hacer un cambio sustancial en su dieta para reforzar 

sus reservas. Menos carne, más verduras cocidas, y algo de fruta. 

Su mayor reto será cambiar sus actitudes negativas de hace tiempo para permitir que sus cuerpos 

descansen de vez en cuando. Así es, sus cuerpos trabajan a tiempo completo para mantenerlos 

listos día y noche para “luchar o huir”, patrones del estrés.  

Verde- verde no es una buena situación. Los verde-verde son el prototipo del "física y 

emocionalmente agotado". 



 

La mayoría de las personas que están gravemente enfermas son amarillo-amarillo. Pero no todas 

las personas que son amarillo-amarillo están gravemente enfermas. Sin embargo, 

independientemente de su estado de salud actual, sus dietas y sus actitudes necesitan 

reestructurarse inmediatamente. Su reserva alcalina es muy baja o lo más probablemente es que 

están experimentando los efectos de una sobrecarga emocional severa de fuertes emociones 

persistentes, como el odio, la ira o la rabia sobre los que no tienen conciencia.  

Los vegetales cocidos deben añadirse a la dieta diaria de los amarillo-amarillo. Los vegetales deben 

cocinarse porque los cuerpos de los amarillo-amarillo no están listos para manejar los alimentos 

crudos. Incluso la fruta puede ser demasiado "fuerte" para sus sistemas agotados. Los cambios en 

la dieta deben hacerse de forma gradual. 

Los amarillo-amarillo están esencialmente estresados. Estas son las personas que necesitan 

pastillas por la noche para ir a dormir y el café de la mañana para ponerse en marcha. Ellos pueden 

pensar que se relajan cuando duermen. Pero están tan cansados cuando se levantan como lo 

estaban cuando fueron a la cama. Pueden dormir, pero sus cuerpos nunca descansan. Poner orden 

en sus emociones y disciplina en su parte nutricional debe ser la máxima prioridad en sus vidas 

diarias si tienen la intención de mejorar su salud. 

 

 

Puedes conseguir las tiras de medición de pH por ejemplo en:  

http://www.amazon.es/Paquetes-Tiras-Reactivas-Carta-Color/dp/B00E7NGD0W 

http://www.herbolariolosaustrias.com/product/7446/14/85/1/1/Tiras-Reactivas-Medidoras-del-pH-

Biosana.htm

http://www.amazon.es/Paquetes-Tiras-Reactivas-Carta-Color/dp/B00E7NGD0W
http://www.herbolariolosaustrias.com/product/7446/14/85/1/1/Tiras-Reactivas-Medidoras-del-pH-Biosana.htm
http://www.herbolariolosaustrias.com/product/7446/14/85/1/1/Tiras-Reactivas-Medidoras-del-pH-Biosana.htm


      Otros métodos que pueden aportar información en la valoración de tu salud son: 

1 -  

     Debe hacerte la prueba en reposo y sentado cómodamente. 

 Valor normal:  5 

 Valor de probable acidez:  6/7 

 Valores de 3 o 4 podrían indicar alcalosis pero tienen menor validez. 

2 -  

     Si tu lengua reúne uno o más de las siguientes características indica probable acidez. 

a) bordes de la lengua rojos 

b) lengua roja con capa de la lengua gruesa 

c) capa de la lengua gruesa, blanca o amarilla 

3 -  

Esta prueba indica posible sobre-crecimiento de cádidas en el sistema. Asumimos que si hay 

Candidiasis también habrá acidosis, pues la Cándida Albicans necesita un ambiente ácido para 

desarrollarse.  

PRUEBA: Al levantarte por la mañana debes escupir en la superficie de un vaso lleno de agua. 

Saliva Sana: si es clara, flota en la parte superior y poco a poco se disuelve en el agua sin ningún 

tipo de nubosidad y sin hundirse (normalmente hay algunas burbujas o espuma de presentes). 

Saliva “Enferma”: (probable Candidiasis) si hay líneas, cuerdas hacia abajo a la parte inferior del 

vaso, nubes que se hunden, motas/nubes suspendidas en el agua. (probable Candidiasis). 



Debes observar el vaso cada 15 minutos durante 1 hora. Cuanto más líneas, cuerdas y nubosidad 

hay, y cuanto más rápido se desarrolla, mayor es la probabilidad de sobre-crecimiento excesivo de 

Candida Albicans. 

 

Espero que experimentes y nos lo cuentes con todo detalle. 

Un cordial saludo. 

 

 

 



http://dietaalcalina.net/recetas-alcalinas-detox-plan/landing7.html
http://dietaalcalina.net/recetas-alcalinas-detox-plan/landing7.html

