
¿QUÉ ES
LA CANDIDIASIS?



En  este amplio dossier te 

vamos a hablar sobre uno 

de los fenómenos que mas 

afectan a la salud de las personas: 

La Candidiasis y Cándida 

camuflada o Candidalismo.



¿ Qué es la Cándida ?

La cándida es una levadura, hongo que vive en nuestro organismo, en la piel, mucosa e intestinos y en muchos 

otros ecosistemas. En condiciones normales la cándida en el aparato digestivo tiene su función ayudando a asimilar 

determinados alimentos.

Las bacterias y microorganismos de una flora sana producen ácido láctico y con este controlan el crecimiento 

excesivo de la cándida o cándida albicans. 

Si nuestra flora está compuesta de microorganismos beneficiosos estos impiden la proliferación de la cándida. Sin 

embargo, si el crecimiento de cándidas es excesivo esto generará la disminución de bacterias benéficas, ya que 

compiten por el mismo espacio en el intestino y las mucosas.

¿ Qué es la Candidiasis ?

También el sistema inmunitario mantiene a raya a los hongos. Pero si está 

enfermo o toma antibióticos, pueden extenderse y causar una infección por 

hongos llamada candidiasis. 

El desbalance de cándidas puede generar infecciones en la boca, en la 

garganta, en el aparato digestivo, en el intestino, en los genitales.

Cuando se da un crecimiento excesivo de candidiasis en el intestino, estas 

buscan más alimento y se transforman de levaduras en formas rizoides que 

llegan a realizar micro-perforaciones en el intestino para acceder a la glucosa 

y nutrientes de la sangre. 



¿Qué es el fenómeno de cándidas camufladas?

El naturópata alemán Ekkehard Scheller, descubrió que determinados microorganismos, entre ellos los hongos 

y las cándidas cuando se ven atacados por antibióticos tienen la capacidad de camuflarse para nuestro sistema 

inmune, encapsularse y formar nidos de hongos incluso en la sangre que proliferan infestando todo el organismo.

¿Se contagia la candidiasis?

La candidiasis se puede contagiar a través de los fluidos durante una relación sexual, al compartir un alimento o 

bebida y el candilismo al comer alimentos que han sido tratados con antibióticos.



Causas habituales  que originan una candidiasis:

• Estrés crónico

• Ingesta de metales pesados.

• Alteración hormonal.

• Enfermos de diabetes que 

tienen un exceso de glucosa en la 

sangre.

• Déficit de consumo de fibras 

vegetales que alimentan nuestra 

flora benéfica intestinal.

• Diabetes

• Consumo excesivo de azúcares, 

dulces, bebidas dulces, 

carbohidratos, pan y harinas 

refinadas.

• Alimentos procedentes de 

animales que han sido tratados 

con antibióticos.

• Déficit de consumo de alimentos 

con bacterias benéficas (acido 

lácticas por ejemplo) que 

repueblan nuestra flora.

¿Cuáles son los síntomas de la candidiasis?

Cuando se tiene candidiasis crónica se manifiestan diversos síntomas que se han de conocer:

• Infecciones crónicas

• Malas digestiones

• Alergias

• Congestión nasal

• Alteración hormonal

• Hongos en las uñas de pies y 

manos

• Lengua con manchas blancas

• Anemia

• Infecciones en los senos nasales

• Congestión nasal

• Debilidad

• Infecciones urinarias

• Conjuntivitis

• Dolores en las articulaciones y 

musculares

• Picores anales

• Insomnio

• Depresión

• Ansiedad, etcétera.



Otro de los principales problemas causados por el crecimiento excesivo de la cándida es la candidiasis vaginal y 

genital. Estos son los síntomas de candidiasis vaginal y genital:

• Ardor y picazón en los genitales,

• Enrojecimiento e inflamación de la vagina, de la vulva, del miembro genital y del área perianal.

• Dolor al orinar

• Dolor durante las relaciones sexuales

• Flujo y secreción vaginal espesa.

¿Afecta la candidiasis a nuestro estado de ánimo?

La relación entre la candidiasis y la depresión

El cerebro y el intestino están profundamente relacionados. Y de la calidad de esta relación depende del estado de 

salud de nuestra flora intestinal. Uno de los principales problemas que altera esta relación se debe a un exceso de 

crecimiento de la cándida en nuestro intestino y organismo: la candidiasis intestinal, que a su vez está relacionada 

con otros tipos de candidiasis, ya que todas las mucosas del cuerpo están interconectadas.

Para entender como afecta a nuestro cerebro la candidiasis, debemos comprender todo el fenómeno de una forma 

mas global.

Como hemos dicho anteriormente, La candidiasis es un crecimiento excesivo de la cándida y la infección causada 

por estos hongos en nuestro organismo, intestino, genitales u otras mucosas del cuerpo, que afectan de una forma 

importante a nuestro estado de salud y estado de ánimo.



T odos estos síntomas hacen referencia a un desequilibrio principalmente de la flora bacteriana y el sistema 

inmune. Una flora sana es la que elimina, se come y regula a las cándidas, que también tienen su  función 

en el cuerpo, siempre que estén en el número adecuado, y una debilidad en la flora se refleja en el sistema 

inmunológico y en el cerebro. Si nuestro intestino no está sano y limpio se debilita la producción de anticuerpos y 

disminuye la producción de serotonina y dopamina, neurotransmisores asociados a la alegría y el bienestar. A su vez, 

el cansancio y anemia que puede provocar una candidiasis generan una debilidad general y ausencia de nutrientes 

(ya que consumen gran parte de los nutrientes que necesitamos).

El incremento de cándidas en nuestro organismo, tanto manifiestas como camufladas, está 
relacionado con un incremento de metales pesados en el cuerpo. Las cándidas atrapan los metales 

pasados que entran en contacto con el organismo: mercurio, aluminio, plomo… Las cándidas forman nidos de hongos 

que atrapan estos metales y esto les permite generar el ámbito ácido en el interior de esos nidos en el que pueden 

sobrevivir, para continuar infestando todo el cuerpo.

El ácido que generan estos metales pesados va destruyendo paulatinamente el sistema nervioso y degrada las 

funciones cognitivas. Por eso, la cándida junto con el incremento de los metales pesados está directamente 

relacionado con la depresión, el embotamiento mental y la falta de claridad.



Para remediar un crecimiento de cándidas hay que volver al equilibrio.  Es muy importante generar las condiciones 

para que estas cándidas no proliferen:

Dieta rica en fibras, alimentos naturales de temporada, evitando azúcares refinados, carbohidratos, harinas 

refinadas.

Evitar alimentos y hábitos como una vida estresada que debilitan el sistema inmune y acidifican nuestro 

organismo y facilitan el ambiente para la proliferación de cándidas y otros hongos. 

 Eliminar adecuadamente las cándidas camufladas, que se han convertido en un problema endémico debido 

al uso indiscriminado de antibióticos en seres humanos y animales cuya carne se consume. 

 

¿Cómo se puede tratar la candidiasis? ¿Cuáles son los 
remedios? ¿Existe una dieta anti-cándida o contra la 
candidiasis?
Estas son las distintas formas más óptimas en las que se puede tratar la candidiasis:



Dieta anti-cándida
Consiste en reducir temporalmente las principales fuentes de las que se alimenta la cándida:

Glucosa - fructosa:  Es decir, 

reducir las principales fuentes de 

azúcares en las dietas: sobretodo los 

azúcares industriales, las frutas muy 

dulces.

Hidratos de carbono:  sobretodo 

los hidratos de carbono de absorción 

rápida, que se convierten muy 

rápido en glucosa, principalmente 

las harinas blancas refinadas y todos 

los alimentos derivados de ellas.

Aumentar la ingesta de alimentos ricos en fibras vegetales naturales, ya que la flora bacteriana sana de nuestro 

intestino es la que controla a las cándidas, y estas se alimentan principalmente de fibras vegetales.  Por esto, es muy 

importante comer alimentos integrales completos y a ser posible ecológicos y de temporada.

Aumentar la ingesta de alimentos 

probióticos y prebióticos ricos 

en bacterias acido-lácticas, 

ya que, de esta forma tendremos 

una microbiota fuerte y sana que 

contrarresta las cándidas. 

Estos son algunos de los alimentos que se pueden tomar para prevenir y combatir la candidiasis:

Ajo: se debería comer todos los 

días 1 o 2 ajos, ya que es uno de los 

mejores antibióticos naturales.

Orégano:  es anti-fúngico. Aceite de Coco: ingerido o usado de 

forma tópica tiene propiedades que 

ayudan a controlar el crecimiento de 

las cándidas.

Remedios naturales contra la candidiasis



Nabo: rico en carbohidratos de lenta 

absorción, es antioxidante y rico en 

minerales y vitaminas necesarios 

para contrarrestar la debilidad 

fisiológica que puede  causar un 

exceso de cándidas.

Jengibre: es antiinflamatorio y anti-

fúngico

Aceite de lino: reduce la inflamación 

gracias a que es rico en Omega 3.

Canela: ayuda a regular los 

niveles de glucosa en sangre, es 

antiinflamatoria y actúa contra los 

hongos.

Limón: ayuda a elevar el PH del 

cuerpo.

Pipas de calabaza: refuerzan 

el sistema inmune gracias a su 

contenido en magnesio y en zinc.

Aguacate: Ayuda a combatir 

las cándidas. Es rico en ácidos 

grasos esenciales, vitamina E y en 

tocoferoles.

Emo Body y Emo Chufa: son dos suplementos naturales de pericarpio – 

fibra de arroz completo y chufa enriquecidos con bacterias acido-lácticas. 

El ácido láctico de estas bacterias es un esterilizador que ayuda a controlar 

la flora bacteriana del intestino. Ambos suplementos ayudan a limpiar la 

suciedad o depósitos intestinales. Una sangre mas limpia evita que haya 

mayor cantidad de contaminantes en la sangre, evitando que las cándidas 

se alimenten de esta contaminación.

https://www.sanacioncelular.com/producto/emo-body-chufa/


Remedios tópicos contra la candidiasis vaginal:
Baño de asiento con gotas de aceite de árbol de té: aplicar varias gotas en un baño de agua tibia. El aceite esencial 

de árbol de té es un anti-fúngico natural

Baño de asiento con vinagre ecológico de manzana: el vinagre de manzana tiene un PH muy parecido al ph de la 

mucosa vaginal y ayuda a reducir la acidez en la vagina.

Baño de asiento con bicarbonato sódico ecológico: en 1 litro de agua echar una cuchara de bicarbonato sódico. 

El bicarbonato ayuda a elevar el PH de la vagina impidiendo la proliferación de las cándidas.

Aplicación tópica de yogur natural. El PH del yogur equilibra el PH de la vagina.

Baño de asiento con solución líquida de microorganismos regeneradores Emo Life que equilibra la flora 

vaginal. Se aplican 5 ml en un litro de agua temperatura ambiente o tibia, no por encima de los 40 grados y se 

realizan los enjuagues de la zona afectada.



Remedio contra la candidiasis oral:
La infusión de menta poleo tiene propiedades antimicóticas que impiden la proliferación de cándidas.

Consumo vía oral  y gárgaras con la solución de microorgasnismos regeneradores Emo Life  que fortalece la flora de 

la boca.

Remedio contra la cándida camuflada:

Todos los tratamientos anteriores son eficaces siempre que se elimine la cándida camuflada.

La cándida camuflada es un fenómeno que según las investigaciones realizadas por el naturópata alemán Ekkehard 

Scheller sucede en nuestra sangre y el resto del cuerpo cuando se alteran las condiciones de salud del organismo. 

Este hecho se debe principalmente a tres fenómenos interrelacionados:

1)  Alteración del equilibrio de salud en el cuerpo:

Cuando el medio en el que viven nuestros simbiontes y microorganismos o microbiota se ven alterados porque:

• Hemos aumentado la ingesta de glucosa, e hidratos de carbono de absorción rápida y hemos disminuido la cantidad 

de fibra en nuestra dieta.

• Aumenta la acidez del ph del cuerpo, esto permite la proliferación de cándidas y otros microorganismos nocivos 

para nuestra salud.

• Aumenta la cantidad de contaminantes y metales pesados en el cuerpo que acidifican el cuerpo y permiten la 

prolifración de microorganismos degradadores.

2)  Exceso de uso reiterado de antibióticos, antimicóticos o 
antifúngicos:

Hacen que determinados microorganismos como la cándida se encapsulen y camuflen para nuestro sistema inmune 

y continúan creciendo de forma anónima. Igualmente, si la carne de los animales que comemos ha sido tratada con 

antibióticos regularmente se ha producido este fenómeno de cándidas camufladas en estos animales y luego se 

transmite a través de estos alimentos al comerlos.



3)  Los Simbiontes en la sangre (los gérmenes de vida que 
mantienen el equilibrio de la salud) 

Estos Simbiontes ven su entorno alterado, por contaminación, mayor acidez y tienen la capacidad de adaptarse a 

estas nuevas condiciones transformándose en patógenos formando nidos de hongos para sobrevivir. Estos nidos de 

hongos van infestando todo el cuerpo.

Remedio contra las cándidas camufladas o candidalismo.

El remedio ante este fenómeno camuflado es informando a nuestro cuerpo y sistema inmune mediante una solución 

líquida de microorganismos regeneradores, informada según las técnicas radiónicas del Instituto alemán Scheller.

Esta solución es denominada Info Emo. Éste remedio permite que los simbiontes vuelvan a su estado benéfico 

original y el sistema inmune sea consciente de la presencia de nidos de cándidas camuflados en la sangre, para irlos 

eliminando progresivamente y evitar toda la toxemia que generan. Junto con Info Emo lo óptimo es tomar Zeolita 

Clinoptilolita, un quelante natural a base de silicio mineral que ayuda a expulsar las toxinas y contaminantes del 

cuerpo de una forma muy rápida.

Una vez que el fenómeno de cándidas camufladas es eliminado del organismo todos los remedios anti-cándidas 

son más efectivos, ya que un remedio eficiente ante la candidiasis en todas sus manifestaciones ha de ser 

tratado de forma global y holística.

http://www.sanacioncelular.com/producto/infoemo/
https://www.sanacioncelular.com/producto/infoemo/
https://www.sanacioncelular.com/producto/zeolita/
https://www.sanacioncelular.com/producto/zeolita/

