
 

Vocabulario "La Salud y la medicina alternativa"  (avanzados) 

El cuerpo הגוף  Enfermedades מחלות  Instrumentos כלים 

La oreja אוזן  Úlcera אולקוס  Suero אינפוזיה 

La nariz אף  Alergia אלרגיה  Camilla  אלונקה 

El dedo אצבע  Anorexia אנורקסיה  Pastillas גלולות 

El estómago בטן  Asma אסטמה  Bata חלוק 

La rodilla ברך  Tumor גידול  Termómetro מדחום 

La espalda גב  Gripe גריפה  Jeringa מזרק 

El pulso דופק  Infección דלקת  Cama מיטה 

La sangre דם  Ahogarse קלהיחנ  Estetoscopio סטטוסקופ 

El brazo זרוע  Contracturado למתוח שריר  Algodón צמר גפן 

El pecho חזה  Migraña מיגרנה  Vendaje תחבושת 

La mano יד  Inflamación נפיחות  Maletín תיק תרופות 

La columna  
vertebral 

 תרופה Medicina  סכרת Diabetes  עמוד שידרה

 Herida פצע    

El pie כף רגל  Hepatitis צהבת  Hospital בית חולים 

El riñón כליה  Resfrío צינון  Enfermera אחות 

El hombro כתף  Catarro הצטננות  Ambulancia אמבולנס 

La presión לחץ דם  Fractura שבר  Análisis בדיקה 

La flema ליחה  Hernia קילה, שבר  Consulta ביקור רופא 

La lengua לשון  Neumonía דלקת ריאות  Yeso גבס 

La cintura מותניים  Diarrea שלשול  Trasplante השתלה 

La frente מצח  Tos שיעול  Inyección  זריקה 

El codo מרפק     Sala de  

Emergencia 

 חדר מיון

El ojo עין  Accidentes תאונות  

El muslo ירך  Caída נפילה  Cirujano מנתח 

La boca פה  De tráfico תאונת דרכים  Enfermería מרפאה 

Los latidos del  
corazón 

 מרשם Receta  התחשמלל Electrocutarse  פעימות לב

 Intoxicación הרעלה  Radiografía צילום 

El cuello צוואר  Quemadura כוויה  Médico רופא 

La cabeza ראש       

La pierna רגל  General    כללי 

Los pulmones ריאות  Receta מרשם  Cura מרפא/ריפוי 

Los dientes שיניים  Curandero  מרפא(hiller)  Pomada משחה 

El músculo שריר  Terapeuta המטפל  Hierbas  

medicinales 

 עשבי מרפא
   Medicina  

herbaria 

  רפואה טבעית

Medicina  

natural 

 סוגיי רפואה 
 אלטרנטיבית

  Terapéutico  יתרפאוט 

 Aceite שמן  Medicina 

integral 

 רפואה כללית

Acupuntura סיני דיקור  Energía אנרגיה  

Aromaterapia טיפול בשמנים  Síntoma תסמין  Superstición אמונה תפילה 

Homeopatía אופטיהיהומ  Tienda  

naturista 

    חנות טבע

Reflexología רפלקסולוגיה       

Shiatsu שיאצו       

Yoga יוגה       



 

Salud (dinero y amor) 
Los Rodríguez 

 
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía, 

brindo por los que vuelven con las luces de otro día. 

Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara, 

brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada... 

 

Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos 

y por los corazones que se han roto en el camino. 

Brindo por el recuerdo y también por el olvido, 

brindo porque esta noche un amigo paga el vino... 

 

Porque la vida es dura por el fin de la amargura, 

brindo porque me olvido los motivos porque brindo. 

Brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso, 

brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso... 

 

Brindo por seguir queriéndote toda la vida, 

casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. 

Brindo con emoción pero también brindo con frialdad, 

que la salud no falte a toda la humanidad... 

 

Desde un rincón del mundo... brindo contigo... 

 

Caiga quien caiga brindo sobre la luz de una vela, 

toda la noche brindo y que la mañana venga. 

No es un momento triste, ya que brindo con amigos, 

brindo por el futuro con la noche de testigo... 

 

Si alguna vez no brindo siquiera por tonterías, 

brindaré con silencio por la fortuna perdida. 

Brindaré muy en serio por una vez en la vida, 

brindo hasta la cirrosis
i
 por la vacuna del SIDA... 

 

Desde un rincón del mundo... brindo contigo... ¡SALUD! 

 

 

 
 

 

                                                 
i
 f. Med. Enfermedad caracterizada por una lesión que se desenvuelve en las vísceras, 

especialmente en el hígado, y consiste en la induración de los elementos conjuntivos y atrofia 

de los demás. 


