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"Se puede engañar poco tiempo a mucha
gente, se puede engañar mucho tiempo a
poca gente, pero no se puede engañar todo
el tiempo a todo el mundo."
- Proverbio Chino

«Vivimos en un mundo hipócrita,
injusto y de mentiras sistemáticas.»
- José Saramago, Premio Nobel
de Literatura
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Introducción

Vivimos en un mundo donde impera el egoísmo, la
maldad, la ignorancia, el miedo. Desde que nacemos estamos
sometidos a influencias negativas, a intereses económicos,
políticos, religiosos; a prejuicios, a ideas y hábitos antinaturales que nos alejan del amor, de la Naturaleza, de la salud y
nos generan sufrimiento a todos los niveles. Con el paso del
tiempo asumimos que lo que nos han enseñado es lo mejor,
aferrándonos a ello con todas nuestras fuerzas y rechazando
e incluso ridiculizando otras formas de vida, aunque puedan
ayudarnos a mejorar y salir de la oscuridad. En este sentido
citemos lo que nos comenta el célebre doctor higienista
americano Herbert Shelton, sobre nuestra resistencia a cambiar nuestros hábitos de siempre por otros más sanos y
beneficiosos:
"El hecho es que siempre nos estamos engañando a nosotros mismos
creyendo que las cosas que hacemos por hábito son las mejores que
deberíamos hacer; que las cosas que nos gustan son las mejores para
nosotros, y consciente e inconscientemente nos resistimos a cualquier
propuesta de cambio, incluso aunque existan muchas evidencias de que
sea lo mejor para nosotros."

En el ámbito de la salud esto es lo habitual por eso la
enfermedad está tan extendida y tan incomprendida. Si a esto
unimos los intereses económicos, políticos, religiosos, etc., el
resultado es una sociedad ignorante, manipulada, guiada por
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el miedo; porque para dominar y controlar a la gente el miedo
es un arma muy poderosa. Por ejemplo, si retrocedemos a la
década de los 50, amenazada por la guerra fría entre el
capitalismo y los países del telón de acero, el miedo atómico
nos atemorizaba: la prensa, la radio y el cine aterrorizaban al
mundo con las guerras nucleares, las bombas atómicas, los
efectos radioactivos, etc. Después desapareció el muro de
Berlín, y el capitalismo y las grandes multinacionales, fundamentalmente farmacéuticas, encuentran una nueva forma de
intimidar a los ciudadanos y enriquecerse aún más. El miedo
bacteriológico a armas químicas y enfermedades de dudoso
origen hacen dedicar ingentes cantidades de dinero en la
elaboración de vacunas y fármacos, poco o nada eficaces (en
realidad contienen venenos altamente tóxicos para el cuerpo
y la mente), a nuevas patologías de aparición inmediata y que
no representan plagas como pudieran ser el cáncer, enfermedades cardiovasculares, el hambre en el mundo, etc.
La aparición de este tipo de enfermedades nuevas, como
la gripe A, crea una auténtica psicosis en la población mundial
ignorante, difundida y alimentada rápidamente a través de
todos los medios de comunicación: prensa, televisión, Internet, gobiernos, organismos sanitarios internacionales, etc. De
esta forma, las industrias farmacéuticas tienen asegurada el
enriquecimiento de sus arcas con la venta de millones vacunas
y medicamentos que presentan como la panacea a estas
enfermedades. Mientras la mayoría de las personas continúen
en la dinámica de la ignorancia y el endiosamiento a la
medicina ortodoxa, sin cuestionarse nada, seguirán sufriendo,
minando su salud y contribuirán a que el poder de los intereses
económicos perdure de forma permanente.
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Si aplicamos una vez más nuestro sentido común y no nos
dejamos llevar por la corriente de la sociedad convencional,
podemos cuestionar la enfermedad, de lo que denominan
gripe A. La gripe no es causada por lo que denominan virus
sino por nuestra manera de vivir insano.
Un estilo de vida insano es la causa de que el cuerpo se
haya saturado de toxinas hasta tal punto que se ha visto
obligado a tomar medidas extras depurativas y curativas (el
resfriado) para eliminar carga tóxica acumulada y purificarse.
El resfriado es un proceso curativo que inicia el organismo para
desprenderse de desechos y purificarse. En este proceso, las
vías de eliminación que elige, son las respiratorias e incrementa la temperatura (fiebre) para acelerar el metabolismo y
quemar más toxinas. Lo más sabio es no interferir, no cortar
esta acción curativa sino descansar lo máximo que se pueda,
ayunar, no tomar medicamentos y reflexionar sobre nuestros
hábitos de vida insanos que han provocado que el nivel de
toxemia haya aumentado. Al cabo de unos días se habrá
terminado el proceso. Sin embargo, la mayoría de la gente
cuando desarrolla un resfriado recurre a medicamentos o
vacunas agravando el proceso no permitiendo que la sabiduría
del cuerpo realice su trabajo de purificación. Con el paso del
tiempo, el resfriado puede convertirse en gripe, un estado
donde hay más toxinas acumuladas, menos vitalidad y una
saturación pulmonar más grave.
La gripe es esencialmente una versión magnificada de un
resfriado. Si la persona continúa sin hacer caso el cuerpo y
sigue tomando medicamentos o vacunas y practicando hábitos insanos, su estado puede agravarse aún más pudiendo en
ciertos casos de toxicidad alta, baja vitalidad y degeneración
celular, llegar incluso a la muerte. La medicina ortodoxa dirá
que ha sido un virus sin cuestionar el estilo de vida insano del
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Los resfriados y la gripe no son ataques de entidades
externas. Son producidos por la acción del cuerpo para
purificar y limpiar las células, los tejidos y los fluidos
corporales debido a las acumulaciones de materiales
tóxicos más allá de lo que el cuerpo puede tolerar. El
cuerpo inicia esta acción como medida de supervivencia.
No es inteligente usar medicamentos para aliviar los
síntomas, vertiendo así más venenos, y causando un daño
insidioso. La mejor manera de tratar con estas dolencias
es ayunar, descansar, aire lo más puro posible, evitar
enfriarse, y esperar a que los síntomas disminuyan. Este
es el tratamiento que es necesario, y producirá un alivio
completo. Después el paciente se sentirá incluso mejor
que antes del episodio.
paciente y el efecto negativo y tóxico de los medicamentos
suministrados. Si se comprende bien y se trata de forma
inteligente, la gripe es un proceso constructivo. La severidad
y las consecuencias de cualquier resfriado o gripe dependen
del tratamiento. La gripe se puede tratar casi del mismo modo
que los resfriados excepto que la recuperación puede llevar
más tiempo. No debe ingerirse ningún alimento hasta que la
temperatura sea más o menos normal; el paciente debe seguir
descansando en la cama hasta que la fiebre y los escalofríos
hayan desaparecido.
Espero que te sean útiles las próximas páginas. Y recuerda que cuánto más consciente seas, menor posibilidad de que
te manipulen y te engañen.
¡Ánimo y Salud para ti!
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