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Aviso legal
Esta obra está protegida por derechos de autor internacional y de 
protección de la propiedad intelectual, por lo que está prohibida la copia, 
reproducción, venta o distribución, sin el conocimiento o autorización del 
autor.

Como todo tratamiento o remedio contra alguna enfermedad o su 
respectivo alivio, es recomendable tener la asesoría de un médico o 
especialista certificado para valorar el estado de salud del lector que 
quiera poner en practica cualquier tratamiento, por lo que el autor no se 
responsabiliza de los resultados obtenidos ya que pueden variar según la 
persona y del grado de enfermedad. Tampoco se responsabiliza de 
cualquier problema que pueda surgir de la aplicación de los consejos 
expuestos en este libro.
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Introducción
Antes que otra cosa y comenzar con esta lectura, quiero agradecerte tu 
interés por adquirir este trabajo, sea cual fuera la forma en la que llego a 
tus manos, y sobre todo, si padeces de diabetes, o conoces algún familiar 
con dicha enfermedad.

El problema de la diabetes no solo es un factor que afecta el estado de 
salud del cuerpo, también puede llegar a ser un depresor moral muy 
fuerte, sobre todo por el hecho de las etapas o procesos que van 
sucediendo conforme se desarrolla enfermedad.

Las diferentes búsquedas por tratar o aliviar este padecimiento han dado 
también como resultado ir más allá de la medicina convenciaonal, y 
dentro de esas “búsquedas” tenemos una buena alternativa en la 
medicina naturista o alternativa. 

Es así como enfocamos nuestra atención a la hierba de la Stevia, la cual 
ha tenido efectos bastante efectivos en el tratamiento de la diabetes, por 
lo cual nuestro interés en darte a conocer todas las bondades de esta 
planta, sus propiedades, modo de cultivo, maneras de empleo, y mucho 
más.

Así que sin más preámbulos, entremos en materia y nuevamente gracias, 
ahora tendrás una posibilidad más para el tratamiento de la diabetes.
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La Stevia ¿qué es?
La stevia está considerada como “hierba o arbusto” de temporada anual. 
Es un género de plantas fanerógamas perteneciente a la familia de las 
asteráceas. 

En esencia, son hierbas y arbustos considerados o catalogados dentro de 
la familia del girasol; las principales regiones donde se da es en zonas 
subtropicales tanto de Sudamérica como de Centroamérica. Así mismo 
existen diversas especies que pueden ser localizada también en los 
estados de Arizona, Texas y nuevo México.

Debe su nombre a su descubridor, un médico y botánico de nombre 
Petrus Jacobus Steveus.

Como puede observarse en la imagen anterior, es una planta que 
produce flores blancas pequeñas en forma de “estrella” en sus diferentes 
ramales, cuando esta ya ha crecido de la propia hierba.

Esta planta tiene diferentes especies o variaciones, dentro de las cuales 
la más empleada o conocida es la stevia rebaudiana, generalmente 
localizada en Sudamérica.

Esta especie es la más empleada, aunque no por ello las otras dejan de 
ser menos importantes o igual de medicinales.  

Podemos decir que en términos generales la stevia, en cualquiera de sus 
variantes, está teniendo mucha demanda por sus propiedades 
medicinales y edulcorantes.
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Los primeros que emplearon esta planta fueron los guaraní, hace 
alrededor de 1500 años, así mismo, también se conoce el uso en otras 
poblaciones de Brasil y Paraguay.

En la actualidad la investigación ha arrojado que estas plantas o hierbas, 
no producen efectos adversos o perjudiciales para la salud, según está 
documentado por la Organización Mundial de la Salud.

Es por ello que la recomendación de su utilización tiene un mayor 
respaldo para ser consumido para tratamientos debido a su capacidad 
curativa en muchas enfermedades, entre ellas la diabetes.

A continuación conoceremos más sobre esta planta. 
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Presentación de la stevia
Como hemos comentado, la stevia es principalmente una hierba o 
arbusto que una vez ya cosechada y tratada se puede encontrar en 
alguna de las siguientes presentaciones:

1. Como hoja seca. Por lo regular se emplea cuando es utilizada en 
infusiones, o como parte de la dieta “verde” de la alimentación, 
es decir, se puede combinar en ensaladas, zumos, etc.

2. Como concentrado. 
3. Como un edulcorante. Ósea como extracto, un glucósido, que es 

obtenido del concentrado y que se extracta en Europa 
principalmente. En este tipo, puede conseguirse en:

Polvo (que es de un color blanco puro)
Líquido, el cual viene incluso en goteros para su administración
Pastillas (que no es lo más común, pero se pueden encontrar)
Fermentado. 
Esta forma de presentación es muy rara, pero se logra tener las 
propiedades de la stevia verde multiplicadas en 1000 veces, 
resultando por lo mismo muy caro. Generalmente donde puede 
encontrarse es en Japón.

Sea cual fuere el tipo de presentación que se seleccione, como veras a 
continuación, los beneficios son muchos, y no por ello se demerita su 
valor tanto nutricional como auxiliar. 

Debes estar atento, si es que pretendes comprarlo, pues en muchas 
ocasiones te pueden dar (como coloquialmente se dice) “gato por libre”, 
así que observa bien los datos del producto o pide la información al 
vendedor. 

“Stevia, un tesoro para diabéticos” - Isa Li  ==>    Blog    Facebook    Youtube   Twitter   7

https://twitter.com/DiabetesSeCura
http://www.youtube.com/user/franli67
https://www.facebook.com/SaludYDiabetes
http://dietaparadiabeticos.org/


Beneficios en diabéticos
Hoy en día la mayoría de los productos alimenticios, tanto líquidos como 
sólidos, llevan en su composición colorantes artificiales y glúcidos, que 
generalmente encontramos en la llamada comida chatarra y que son 
promocionados por todos los medios de comunicación de manera masiva.

Como es conocido por todos, ese “exceso” ha provocado en la actualidad 
diversos problemas de salud. De ahí que se estén buscando alternativas 
naturales. Entre esa búsqueda se regresa al empleo de hierba, plantas, 
etc. y a los alimentos naturales.

Dentro de los principales beneficios o empleos de la stevia están los que 
comentan a continuación.

Uno de los principales usos es como edulcorante sustituto sano del 
azúcar u otros edulcorantes químicos.

Otra de las más destacadas virtudes y beneficios de dicha hierva es la de 
regular el azúcar en sangre, ya que el glicósido que está presente en la 
stevia realiza una acción hipoglicémica que mejora la circulación 
pancreática, y por tal motivo da como resultado un aumento en la 
producción de insulina, con lo cual se reduce el contenido de glucosa en 
la sangre.

En muchos de los estudios realizados por importantes Universidades del 
mundo, han comprobado y demostrado que el esteviosido, que es el 
principio activo de la stevia, induce a las células beta del páncreas a 
generar una secreción de insulina muy importante, sobre todo en el 
tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2.

Dentro de esas características para el tratamiento de la diabetes, más 
adelante explicaré el modo de preparación.
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También podemos encontrar otras aplicaciones benéficas que tiene para 
la salud la stevia, tanto para prevenir como auxiliar en el tratamiento de 
algunos otros padecimientos:

a) Funciona como diurético y antiácido, ayudando a eliminar 
toxinas en el aparato digestivo.

b) Funciona como cardiotónico, pues regula la presión y los 
latidos del corazón.

c) Antirreumático.
d) Como anti caries. Pues es compatible con el flúor, evitando 

con ello el crecimiento de las plaquetas.
e) Antimicrobiana, es decir, es auxiliar para eliminar el E coli, 

la salmonella, estafilococus, bacilos, y algunos otros, lo 
que lo hace bastante versátil.

f) Es un excelente auxiliar en el combate de la ansiedad, 
teniendo su acción en el sistema nervioso.

g) Un magnifico antioxidante.
h) Revitaliza las células epiteliales, ayuda de esta manera a 

la rápida cicatrización de heridas.

Como ves los rangos de alcance de esta benéfica hierva son bastante 
amplios.
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Muchos consideran la stevia como un gran “tesoro” o “descubrimiento” 
para las personas con diabetes, por todas las propiedades que ya 
mencionamos y por ser un sustituto natural del azúcar.

Tampoco contiene calorías por lo que es saludable y seguro, y 
clínicamente está comprobado de poder ser empleada incluso en 
periodos de lactancia, siempre bajo la tutoría del médico de cabecera que 
esté tratando la diabetes del paciente en cuestión.

Aún así a continuación veremos las posibles contraindicaciones del 
empleo de la Stevia.
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Contraindicaciones de la Stevia
En cuanto a los efectos negativos que puede tener la stevia, en realidad 
siguen siendo todo un misterio, pues solo se  han estudiado por el uso 
generalizado como edulcorante.

En realidad no se tiene información de efectos “graves” o peligrosos por 
el empleo de esta hierva, algunos de los datos que se llegan a tener se 
refieren al hecho de que en algunas tribus se empleaba como “control 
para la fertilidad en mujeres”, por lo que por ese motivo, su empleo debe 
ser cuidadoso en estados de embarazo.

Es decir, se le atribuye una propiedad anticonceptiva, aunque en la 
actualidad aún se sigue discutiendo esa “propiedad”.

Algo que se ha podido demostrar en laboratorio con ratas, hámster y 
ratones, es que puede iniciar un daño (siempre que se emplearan 
concentraciones muy altas de steviol) al ADN, la cual como sabemos es 
la molécula de la vida que contiene información genética completa de 
cada individuo.

En algunas publicaciones toxicológicas hablan de los posibles efectos o 
daños de los extractos de la stevia, pero en realidad los resultados no han 
sido comprobados o verificados para que sean realmente tomados como 
fiables.

Los que sí se puede asegurar es que en ningún estudio realizado o algún 
caso se confirmó algún efecto cancerígeno o de mutación génica.

Algunas publicaciones si consideran que en personas con diabetes o de 
elevada presión sanguínea deben tener una supervisión médica 
adecuada al emplear la stevia, sobre todo si se emplean dosis muy 
elevadas como se comentó antes.
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Cultivo
Agrícola o de gran producción

Obiamente lo primero a considerar es el tipo de terreno, el ideal es aquel 
que sea areno-arcilloso con regular proporcion de humus y que presente 
un buen terreno de abosrvion para que no se acumule el agua en las 
raices.

Generalemente el terreno debe tener un ph de entre 4 a 5. Se planta en 
secciones de 120 cms de ancho, y de 30 a 4 cms de alto, con pasillos de 
75 cms, y con una densidad promedio de plantacionentre 90,000plantas 
por hectarea a 120,000, lo que da un promedio de 100,00 plantas 
esparcidas en 20 cms en todas las direcciones probables.

Para la preparacion del terreno, se realizan dos aradas y dos rastreadas a 
25 cm de profundidad, se riega con fertilizante organico para lograr un 
mayor aprovechamiento y liberacion de nitrogenos y nutrientes que 
alimentaran a las plantas.

Se pude sembrar por semilla o mediante sistemas de propagacion 
habituales, es decir, por codo (trozo de la planta), por retoños o hijuelos.

Es un arbusto o planta que llega alcanzar alturas de 40 a 80 cm. El tallo 
no presenta ramificaciones y puede llegar a tener unos 20 tallos a lo largo 
de 3 o 4 años. 

Sus raices son fibrosas lo cual hace que se desarrolle muy cerca de la 
superficie, el tiempo de vida es de aproximadamente de 5 a 6 años de 
vida.
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Sus hojas presentan una forma ovalada y con bordes dentados; el tipo de 
flor es de colo blanco.

La cosecha puede ser de manera manual, es decir con personal, aunque 
el proceso es mas tardado que con el empleo de maquinaria 
especializada.

Ya hemos visto como se realiza a gran escala, a continuacion 
aprenderas a realizarlo a nivel casero para que así tengas tus propias 
plantas de Stevia.

Cultivo casero de la Stevia

La plantación en si es sencilla, pues es una hierba fácil de reproducir 
mediante trozos de alguna planta de stevia, ya que resulta más 
complicado que germine en semilla si no tiene las condiciones 
necesarias.

El método que te mostraremos primero será con un tallo o trozo de una 
planta de stevia y luego con semilla.

Entonces manos a la obra, sigue estas indicaciones para realizar tu 
plantación casera de stevia mediante el procedimiento de un tallo de otra 
planta:

1º.- Deberás llenar una maceta con turba adobada, que se puede 
encontrar en cualquier “garden” o vivero, y regarla hasta que la turba 
quede bien empapada.
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2º.- Realiza un corte en los 10 cm al final de un brote de Stevia de unos 
20 cm de alto (asegurarse que no acaba en flor). 

De estos 10 cm de tallo, quitar 2-3 hojas de la parte de abajo, para 
facilitar su enterramiento en la turba, presionando bien fuerte con los 
dedos alrededor del tallo para que haga contacto con la turba húmeda.

Trata de no dejar pasar mucho tiempo desde que se corta y hasta que se 
planta el brote. Mejor cortar y plantar inmediatamente o mantener en 
agua como si fuesen flores cortadas.

3º.- Ahora tenemos que depositar la maceta en un lugar sombreado, para 
evitar que el sol impida el enraizamiento y regarlo 3 veces al día (por la 
mañana, a medio día y por la tarde).

Precaución: Cuando se dice poner una planta recién plantada en un 
lugar sombreado, significa ponerla siempre en un invernadero o al aire 
libre en un lugar en que no le dé el sol directamente en ningún momento. 

Si es al aire libre, ponerla en un lugar resguardado del viento para evitar 
la deshidratación excesiva. Un lugar sombreado no quiere decir el interior 
de una habitación o un almacén oscuro.

4º.-Alrededor de los 28-30 días el brote de Stevia comenzará a ponerse 
derecho, y cuando se observe que alguna hoja nueva empieza a salir ya 
se puede poner en una zona con más sol, donde ya no parara de crecer. 

Cuando el brote trasplantado comienza a sacar hojas nuevas, dejar de 
regar 3 veces al día y regar sólo una vez al principio del día

Durante el verano es necesario regar todos los días, pero en primavera y 
otoño, esperar a regar a que la tierra no de sensación de humedad en 
contacto con la mano.

Durante el invierno, al estar la planta parada, regar muy poco para evitar 
que se pudran las raíces, ya que de ellas han de volver a brotar nuevas 
plantas durante la primavera.
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5º.- Al cabo de dos meses de haber replicado o trasplantado el brote sin 
raíces a la maceta, trasplantar por segunda vez al lugar definitivo que 
puede ser al aire libre, en el suelo de un jardín, huerto o campo de cultivo, 
dentro de un invernadero o a una maceta bastante grande, para facilitar el 
máximo crecimiento de la planta.

El invernadero permite avanzar la producción unas semanas en 
primavera y retardar la decadencia en el otoño. En los meses más fuertes 
del verano, el invernadero se puede sombrear un poco para evitar el calor 
excesivo y simular el clima tropical del que es originaria la Stevia. A pesar 
de todo, al aire libre se desarrollan muy bien.

6º.-Cuando se llega al final del otoño y notamos que la planta ya no tiene 
ganas de crecer y se llena de flores, es el momento de recortarla, 
dejándola a 10 cm de altura y aprovechando para secar las hojas que aún 
quedan.

7º.-Para secar las hojas durante el verano de modo correcto procurar que 
no les del sol directamente, con el fin de preservar todas las propiedades 
medicinales. 

Las hojas de última hora, cuando se poda la planta para pasar al invierno, 
es inevitable secarlas al sol, aunque en pequeñas cantidades, se pueden 
secar en el interior de la vivienda donde habrá mejor temperatura.

Abono y tratamiento de la Stevia

Como hemos comentado en páginas anteriores es una planta poco 
exigente. Con un buen abono orgánico es suficiente, una aplicación al 
año al inicio de la primavera. 

Cuidados

Como hasta aquí hemos comentado, la Stevia es una planta muy 
resistente a los insectos y los hongos, si no se abusa del riego y los 
abonos químicos nitrogenados. 
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Si llegase a darse el caso que se observe algún pulgón o mosca blanca, 
se recomienda hacer tratamientos con extractos de ajo, aceites de Nem u 
otros productos autorizados por la Agricultura Ecológica. 

Si se observa a alguna oruga, no es necesario aplicar ningún tratamiento, 
excepto cuando el ataque es muy fuerte, caso en que se recomienda 
tratar con preparados hechos con Bacillus thuringiensis (es un insecticida 
ecológico que no requiere plazos de seguridad).

Con estos tratamientos nos aseguramos una recolección de hojas sin 
toxinas, permitiendo obtener todas las propiedades medicinales que la 
planta contiene.

Ahora veamos como seria mediante la plantación por semillas.

Cultivo con semillas

Comenzaremos con enlistarte los materiales que en realidad son bastante 
sencillos:

1 Un recipiente incluso reciclado de unos 5 a 7 cm de 
profundidad

2 Sulfato para plantas (que puedes conseguir en jardinerías)
3 Tierra vegetal
4 Semillas de stevia
5 Un aspersor manual de agua
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Una vez ya con todo el material procedemos a realizar pequeños 
agujeritos al recipiente.

Luego deberás colocar de 1 a 2 cm de tierra para posteriormente colocar 
las semillas, presionándoles un poco para que queden en su lugar. 
Rellenar el resto, cubriendo las semillas y regar con un poco de agua.

Deberás regar una vez a la semana hasta que germine la semilla, que 
puede tardar de 15 a 27 días.

Para ello deberás tenerla en condiciones (ya sea con un foco o algo que 
genere una temperatura de 20 grados centígrados más o menos), incluso 
cuando la semilla haya germinado trata de no tenerla en luz directa al sol, 
ya que no le gusta mucho.

Cuando la planta tenga la altura suficiente, podrás trasplantarla y seguir 
las instrucciones antes indicadas,

Como ya conoces lo suficiente referente a la stevia, ahora te conteré 
sobre como prepararla para su consumo y las cantidades.
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Consumo de la Stevia
Como ya se ha mencionado en anteriores páginas, y con la multitud de 
estudios y experiencias de centenares de diabéticos que la consumen en 
muchas parte del mundo, se puede decir que la stevia es una planta que 
ayuda a regular el azúcar en sangre, que reduce la presión arterial, regula 
el aparato digestivo en general, actúa favorablemente en muchas 
personas con ansiedad, reduce la grasa en personas obesas y es 
diurética.

La dosis utilizada por la mayoría de personas que han observado efectos 
beneficiosos es:

Cuando se cuenta con hojas frescas: unas 4 hojas tiernas tomadas antes 
o durante el desayuno y 4 hojas más antes o durante la cena. Tomar tal 
cual o en licuado.

Planta seca: cuando no disponemos de hojas frescas de forma constante 
podemos hacer una infusión de hoja seca. 

Para tomar la planta en forma de infusión emplearemos una cucharadita 
de postre rasa (2 gramos) por infusión, dos veces al día: una toma por la 
mañana para regular el día y otra toma al final del día para regular la 
noche, usando una cucharadita de postre cada vez.

Para más comodidad se puede hacer una vez al día la infusión y guardar 
en la nevera en bote de cristal cerrado la infusión sobrante para la toma 
siguiente. 

Por ejemplo, si queremos hacer un litro, añadimos una cucharada sopera 
colmada al agua hirviendo, apagamos el fuego, agitamos suavemente, 
dejamos reposar unos 10 minutos y se pasa por un colador. 

La infusión debe guardarse en frigorífico ya que con un litro tendremos 
para dos días. Tomaremos un vaso en ayunas por la mañana y otro antes 
de cenar o de ir a dormir.
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Recomendaciones: las personas con diabetes deben ir comprobando los 
niveles de glucemia para adecuar la medicación a los niveles que resulten 
conforme se va tomando la stevia. 

Igualmente, las personas con tendencia a la tensión baja y las que estén 
tomando medicación hipotensora deben tener en cuenta los posibles 
efectos de esta planta. Consultar con el médico.

La stevia en gotas tal como se puede obtener en algunos 
establecimientos NO tiene propiedades medicinales pero sirve para 
endulzar.

Sustituto del azúcar

La stevia puede también utilizarse en la preparación de alimentos, sobre 
todo en aquellos donde se requiere como sustituto de azúcar, es decir, 
puede ser empleado en comidas, dulces u otros productos para “alegrar” 
las comidas y no perjudicar su salud.

Bueno, como has visto la stevia es una planta muy bondadosa con la cual 
puedes tener grandes beneficios, no solo por ser diabético, pues el 
campo de acción es muy amplio.

También puedes emplearla como auxiliar en el tratamiento de otros 
padecimientos que ya mencionamos en el capítulo de beneficios.

Puedes ver más información sobre la aplicación y consumo de la stevia 
en los siguientes videos:

http://dietaparadiabeticos.org/estevia-como-regulador-de-la-diabetes 

http://www.youtube.com/watch?v=ldh6SO8WHIA 

http://www.youtube.com/watch?v=petZRO73XhI 
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¿Donde Comprar la Stevia?
Lo mejor es que puedas conseguir stevia en tu zona para que así sea 
más fresca y natural. 

Puedes preguntar en las herboristerías de tu localidad o en tiendas de 
alimentos biológicos y de naturopatía.

También puedes conseguirla online. Si estás en América puedes hacerlo 
en www.inkanatural.com y si estás en España en www.depr1mera.com
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Libros Recomendados

“Una Dulce Revolución” de Josep Pamies

Un libro sobre stevia, salud y alimentación, y sobre los intereses ocultos 
que se mueven fuera de la vista de los ciudadanos.

Clic aquí para más información

“Revertir la Diabetes” de Sergio Russo

Un libro que te enseña una visión alternativa a la medicina convencional 
que te ayudará a reducir el nivel de azúcar en sangre de forma natural.

Clic aquí para más información

“Libre de Diabetes” del Dr. Andres Di Angelo

Un libro que te enseña paso a paso como curar la diabetes con 
tratamientos naturales conjuntados en un mismo método.

Clic aquí para más información
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Conclusiones
Como ya has visto, la stevia es una planta muy interesante para 
diabéticos. Puede ser un sano sustituto del azúcar y otros edulcorantes 
además de ayudarte a regular tus niveles de azúcar en sangre.

Pero no nos engañemos, para controlar o vencer de raiz la diabetes 
hemos de tener en cuenta otros factores relacionados con nuestro estilo 
de vida diario.

Para controlar la diabetes hemos de llevar una dieta correcta, desintoxicar 
nuestro organismo, hacer ejercicio y ayudarnos de suplementos y 
remedios naturales como la stevia y otros.

Pero sin duda, lo que nos hará libres y sanos es seguir aprendiendo, 
investigando y asumiento toda la información que vamos descubriendo.

Aténtamente,
Isa Li
www.DietaParaDiabeticos.org
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