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bio-energetica
aplicada

FUEGO
corazón,
circulatorio,
tacto

no es una panacea y funciona
Los cursos sobre Reflexología Podal
Bio_Energética (R.P.B.) y Auriculopuntura
con semillas, parten de un sistema de conocimiento que lleva vigente más de 3.000 y que es
la base de técnicas como la Acupuntura, Shiatsu, Qi Gong, Tui Na, Auriculopuntura, Macrobiótica, así como en el manejo de plantas tradicionales...
En el artículo anterior hemos visto que disponemos de diferentes medios para establecer contacto con nuestro cuerpo (sistemas reflejos: orejas, pies, columna vertebral...), entender lo que nos dice (molestias, dolor, incapacidad...) y desde diferentes técnicas (reflexología
podal, auriculopuntura, cuencos, plantas tradicionales...) actuar en consecuencia, ayudando
a que el organismo recupere el equilibrio perdido. Solo cuando comprendemos algo, es cuando realmente podemos trabajar con ello.
El enfoque de la Bio_Energética, sea aplicada desde la Reflexología, desde la Auriculopuntura o desde cualquier otra técnica, nos permite regular la energía (incrementar o reducir el
flujo, movilizarlo...) y establecer a diferentes niveles comunicaciones con nuestro cuerpo.
Gracias a que nuestro organismo dispone de un complejo sistema de comunicaciones
(Bio_Cibernética) podemos establecer con el
diferentes tipos de comunicaciones: reflejas
(R.P.B.) energéticas (acupuntura, shiatsu), bioquímicas (dieta, plantas tradicionales)... A su
vez, el organismo también es capaz de comunicarse con nosotros a través de diferentes signos (p.e. cara y lengua pálida) y de síntomas
(cansancio, malestar, dolor...).
La información que manifiesta el cuerpo
(sean signos o síntomas), nos sirven para establecer síndromes y criterios de tratamiento. Por
ejemplo todos los dolores se encuadran dentro
de un estancamiento de sangre y energía, y este
síndrome nos señala el tratamiento: movilizar
sangre y energía. Esto lo podemos hacer tanto
con un masaje, con agujas, con semillas aplicadas en la oreja o con plantas.
Las características de la R.P.B. que la diferencian de la antigua reflexología podal, es que
tiene se desarrolla a partir de la filosofía taoísta

23

MADERA
hígado,
tendones,
vista



AGUA
riñones,
huesos,
suprarrenales
oído

5 elementos
o energias

TIERRA
bazo,
estómago
digestivo,
páncreas,
gusto

METAL
respiratorio
int. grueso,
timo
piel, olfato

de los 5 Elementos y se tienen en cuenta leyes
biológicas relacionadas con la aplicación de estímulos (sean masajes, presiones con los dedos, agujas, plantas, etc...).
Una de estas leyes es la Ley de
Arndt&Schul: «Las pequeñas excitaciones
provocan sobre una célula un aumento o disminución de sus funciones fisiológicas vitales,
en relación con la intensidad respectivamente
débil o fuerte, de dicha excitación». Así pues,
los estímulos fuertes inhiben el flujo, y los estímulos suaves lo armonizan.
Estos mismos criterios son los que vamos
a utilizar en el curso sobre Auriculopuntura
con semillas.

La similitud entre la
oreja y un feto, permite establecer la localización de órganos y
a través de colocar las semillas en
puntos específicos, ayudar a que el
organismo recupere el equilibrio perdido.
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La oreja, al igual que
los pies, las manos, la lengua o los ojos... es un microsistema donde se refleja todo el organismo,
distribuyéndose los órganos a partir de proyectar
un feto en el pabellón auditivo.
Debido a su proximidad al cerebro, las orejas
están muy inervadas y vascularizadas, lo que la
convierte en un medio excelente para comunicarnos con el cerebro, y mediante la aplicación de
semillas en puntos y zonas concretos, darle ordenes para que regule a «distancia» los órganos que
han perdido su equilibrio,
ya sea por exceso (agudo) o por defecto (crónico).
Las semillas (de mostaza) al llevar un adhesivo, se queda pegada en
la oreja, estimulando un punto que le transmite órdenes al cerebro a partir del estímulo que la presión de ésta ejerce sobre puntos concretos, que
tienen funciones específicas. Estos puntos y zonas nos permiten comunicarnos con todo el organismo a través del sistema reflejo, que forma parte del sistema nervioso central, estando ambos englobados en el Sistema Bio_Cibernético.
Estos cursos son de especial interés para
los profesionales de la salud (acupuntores, naturópatas, quiromasajistas, reflexólogos...), que quieran ampliar su formación y su capacidad de ayudar a sus pacientes en los procesos de auto-regulación que favorezcan la recuperación hacia un estado óptimo de salud.
Igualmente, son cursos útiles para las personas que quieran responsabilizarse de su salud y
de la de su entorno a través de la Auto-Gestión

de la Salud, de esta forma también reducimos el
gasto de la Sanidad Pública mientras no se privatice y en el caso de que esto ocurra, podremos
reducir los costes que ocasiona mantenernos sanos.
En ambos casos hacernos responsables de
nuestra salud es fundamental, tanto en el cuidado
y mantenimiento de ésta, como en el conocimiento y la práctica de técnicas naturales que nos ayuden a recuperarla.

INICIO OCTUBRE 2016
(7 meses -> 7 domingos)
AURICULOPUNTURA
CON SEMILLAS
* Teoría de los microsistemas
* Anatomía y zonas reflejas de la oreja
* Fundamentos de Bio_Energética
* Los 5 Elementos y la Salud
* Localización de zonas y puntos
* Signos a tener en cuenta
* Protocolos por aparatos y sistemas
* Aplicación de semillas
* Historial de salud y seguimiento
* Signos a tener en cuenta
* Protocolos por aparatos y sistemas
En cada taller se entragarán los apuntes
correspondientes.
Material incluido en el curso:
* Palpador (Taller 1)
* Poster de los 5 Elementos (T 1)
* Semillas y pinzas (T 2)
* Poster de auriculopuntura según los 5
Elementos (T 2)
* Poster general de auriculopuntura (T 3)
* Poster de Psicosomática según los 5
Elementos (T 6).

AL MANECER

©

transformacion interna
y despertar consciente
afecciones
alérgias
óseas
genitales
renales
intestinales
hepáticas
digestivas
cardiovasculares
respiratorias
metabólicas
nerviosas y
psicoemocionales
deshabituación
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SHOKU-IKU

Autora : Makiko Sano

¡SHOKU-IKU! COCINA JAPONESA para una VIDA LARGA y SALUDABLE
Shoku-Iku es la manera en que se enseña a los japoneses a comer sano. Forma
parte de su cultura, de modo que todo el mundo sabe qué alimentos escoger y cómo
cocinarlos y comerlos, siempre pensando en que sean saludables para el cuerpo.
En este libro, Makiko Sano revela los secretos del Shoku-Iku —y de cómo consiguen
los japoneses gozar de tan buena salud— mediante una serie de principios fáciles de
comprender. Si os aseguráis de que vuestras comidas incluyan cinco colores, cinco
sabores y texturas y de que provengan de los cinco grupos de alimentos, vosotros
también podréis comer como los japoneses.
Shoku-Iku solo observa cinco sencillos métodos de cocción — microondas incluido— y no es indispensable tener un horno convencional. De hecho, muchas cocinas
japonesas ni siquiera están equipadas con uno.Al igual que la comida japonesa en
general, la mayoría de las 70 nuevas recetas del libro no contienen gluten ni lácteos,
y hay muchas opciones veganas. Todas las recetas son simples, como corresponde
a los principios del Shoku-Iku.

BASES y FUNDAMENTOS del Dr. HAMMER

Autor: P. Medina Ortega

El concepto biológico de enfermedad parte de un punto de vista emocional, siguiendo
las bases y fundamentos del Dr. Hamer, agrupando los conflictos por orden ontogénico y evolutivo, sintetizando la localización cerebral, manifestación histológica y sus
fases para una mejor comprensión, con pautas de tratamiento mental, manual sobre
tejido conectivo, magnéticas y vibracionales.

ANSIEDAD Y FOBIAS

Autor: Edmund Bourne

Una guía práctica y detallada que te enseñará técnicas respiratorias y de relajación,
cómo prevenir y afrontar los ataques de pánico, la timidez, el diálogo negativo interior,
cambiar las creencias erróneas, cómo vencer las fobias específicas, cómo calmar
la ansiedad, técnicas de meditación y adecuadas formas de vida, nutrición y ejercicio
y poderosas herramientas de mindfulness.
En la sociedad occidental el pánico y la ansiedad están alcanzando cifras propias de una epidemia. Es casi habitual sentirse confundido en relación con el sentido
y la dirección de la propia vida. Consciente del enorme sufrimiento que conllevan
estos males contemporáneos, Edmund J. Bourne, aborda el tema con empatía y
profunda sensibilidad, y lo hace desde un enfoque holístico, partiendo del convencimiento de que para sanarlos es necesario intervenir en todos los niveles de la persona (el cuerpo, el comportamiento, los sentimientos, la mente, las relaciones interpersonales, la autoestima y la espiritualidad).
Como su principal objetivo es servir de ayuda, este libro no se pierde en teorías y análisis, centrándose
en proporcionar estrategias y ejercicios prácticos que, paso a paso, permitan dominar las habilidades específicas que conviene desarrollar para superar estos trastornos. Y haciendo gala de su vocación holística, no
olvida la importancia de los factores orgánicos: el camino hacia la recuperación será más corto si aumentamos nuestro bienestar físico por medio de la relajación, el ejercicio y una nutrición adecuada.
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La SALUD por las ESTACIONES

FIN VERANO-OTOÑO



car cualquier tipo de yoga, de alimentarnos, en
definitiva de cuidarnos y de cultivar un estilo de
vida más sano y respetuoso, tanto con nosotros como con otros ecosistemas, sean los de
la naturaleza o los de nuestro entorno. Digamos
que estamos ante un enfoque muchos más ecológico y sano, en definitiva coherente con la
vida...

Llevamos 20 revistas describiendo el enfoque taoísta de fluir
con las estaciones, un enfoque
que tiene miles de años y que es
aplicable a la nutrición (macrobiótica), a la práctica de Qi Gong, en
definitiva a la salud, pues dependiendo de la estación tenemos
diferentes necesidades, que van
desde el abrigarnos más a usar
ropa «fresquita», beber más o
menos agua, elegir entre sopa o
ensalada...

Gracias a este enfoque, podemos comprender mejor los mensajes que nos manifiesta
nuestro organismos en forma de signos y síntomas, por ejemplo ira -> contractura -> ojos enrojecidos -> dolor de cabeza -> peor los días
de viento... Nuestro biocircuito Madera o nuestro hígado están fallando, están incómodos y a
través de nuestra forma de reaccionar (o evitándola), podemos deducir que alimentos, que
Qi Gong o que animal de expresión corporal
pueden ayudarme a mejorar, siempre teniendo
en cuenta que parejo a este cambio va el de
cambiar de actitud (p.e. tomarnos las cosas de
forma menos personal).

En esta sección de la revista, confluyen
otras secciones, que terminan ayudándonos a
comprender la importancia de la AutoGestión
de la Salud, siempre de forma responsable,
esto es, sabiendo lo que y el cómo se hace. En
mi caso particular, lo uso a menudo en cursos y
talleres, pues considero que es fundamental ir
a favor de la naturaleza y evitar ir contra «corriente estacional».

Pasando del Fin del Verano al Otoño

Así pues, conocer este planteamiento nos
permite pasar al centro, al eje desde el que parten técnicas, formas y estilos de vivir, de practi-

5 ELEMENTOS

Estamos entrando en el otoño, tras un fin
de verano sofocante, caluroso, húmedo...

/

B I O_C I R C U I T O S

elemento

AGUA

MADERA

FUEGO

TIERRA

METAL

estación

invierno

primavera

verano

fin de verano

otoño

clima

frío

viento

calor

humedad

sequedad

sabor

salado

ácido

amargo

dulce

picante

color

azul/negro

verde

rojo

amarillo

blanco/gris

órgano

riñón (r)

hígado (h)

corazón (c)

bazo (b)

pulmón (p)

entraña

vejiga (v)

vesícula (vb)

int. delg. (id)

estómago (e)

int. grueso (ig)

estado
psíquico

miedo
depresión

cólera
ira

alegría
excitación

preocupación
obsesión

trsiteza
melancolía

meridianos

riñones
vejiga

hígado
vesícula biliar

corazón, id,
pc, tc

bazo
estómago

pulmones
int. grueso

sentido

oído

vista

tacto

gusto

olfato
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Si hay una buena adaptación, las mucosas estarán húmedas, al igual que la piel y nuestra
inmunología estará más orientada
a la adaptación del cambio, que a
la sequedad en las mucosas que
puede propiciar la incapacidad
inmune y mayor facilidad para la
infección...

elemento
TIERRA

músculos
(carne)

sentido
gusto

órgano
bazo

meridiano
del bazo

meridiano
del estómago



En el proceso de cambio,
varían nuestras necesidades, pues
estamos pasando de una época
húmeda a una seca, de maduración... Teniendo en cuenta el enfoque de los 5 Elementos, nos viene bien limpiar y darle reposo el
aparato digestivo, con una monodieta que nos ayude en la adaptación a la sequedad, evitando así
la sequedad de las mucosas respiratorias (nariz, garganta, pulmones), de la piel (es el reflejo del
estado general del cuerpo: muy
seca hay exceso de calor interno
y déficit de nutrientes por que los
consume el calor) y del intestino
grueso (estreñimiento -> heces
secas, cabrinas...). Estos los órganos que toman el relevo de las funciones de adaptación en el cambio estacional.
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elemento
METAL

aparato
respiratorio

Desde la AutoGestión de la Salud, proponemos (si tu estado de salud lo permite), realizar una dieta de adaptación, exenta de carne,
pasando de los alimentos de tonos naranjas (zanahoria, calabaza, tomate, salmón, gambas...)
y propios del fin de verano (puerros, judía verde, coliflor, arroz, albaricoque, papaya, mango,
uva, ciruela, piña, dátiles, manzana...), que mantengan al Elemento Tierra (predomina el sabor
dulce) y a la vez, incorporar alimentos que potencian el Elemento Metal (canela en rama, alcaparras, jengibre fresco, hinojo, puerro, orégano, tomillo, romero...). Tener en cuenta que el
exceso de dulce inhibe la energía digestiva del
bazo-estómago-páncreas y que un punto de pique beneficia al Elemento Metal.
Podemos organizar un menú de adaptación muy básico: desayuno infusión de malva y
un toque de jengibre fresco y ciruelas. Media
mañana manzana. Medio día ensalada de tomate y rúcula y arroz cocido con ajo y jengibre

sentido
olfato

órgano
pulmones

meridiano
del pulmón

meridiano
del int. grueso

fresco... Por la tarde dátil y albaricoque. Por la noche puré tibio de zanahoria, calabaza, apio, puerro
con un punto de hinojo y tomillo, daremos el toque
picante con el jengibre fresco. Si hay malas digestiones tendremos que incorporar (sin abusar) a la
dieta piña y papaya, por su riqueza en enzimas digestivas. Tomar con la comida.
El tiempo de duración de esta dieta de adapatación, depende de tus posibilidades, lo normal
es un fin de semana (de viernes a domingo), para
posteriormente incorporal poco a poco los alimentos que forman parte de nuestra alimentación.
En el caso de que la dieta dure más del fin de
semana (ver cada uno sus posibilidades reales y no
extralimitarse) podemos tomar alternar el desayuno
propuesto con tostada de pan integral (avena, centeno, espelta...), con aceite de oliva y ajo, y té rojo.
Media mañana uva. En el almuerzo ensalada de tomate con orégano o aliño de coliflor con hinojo y lentejas con verduras o ensalada de arroz con piña y
papaya. En la cena judías verdes...
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COCINA DEL FIN de
VERANO y el paso al
OTOÑO
Centrando el cuerpo. En un país templado como
el nuestro oficialmente tenemos cuatro estaciones,
pero cuando nos ponemos a observar bien la naturaleza en realidad hay una estación más, lo que
aquí conocemos como “el veranillo de san miguel”,
que no es más que una quinta estación, el verano
tardío, es el tiempo donde los días son más cortos, las temperaturas son más suaves, las noches
más frescas. La naturaleza se presenta amable,
con mucha calma y quietud.
Todavía hace calor pero no es tan intenso como
en verano, y tampoco hace frio como en otoño. En
cada cambio de estación hay un periodo de unos
18 días para ir adaptando nuestro cuerpo a las características de la nueva estación de una forma
más suave. La vibración de la energía tierra nos
está ayudando a que conectemos con esos cambios, a poner atención a nuestras necesidades vitales y, a que sepamos adaptarnos a las transformaciones externas. Los objetivos de esta estación
son: la tranquilidad, el recogimiento, y volver a tomar el camino hacia el interior.
Simbolismo de la energía tierra: representa la
madre, la nutrición en todos los niveles, física,
mental y emocional, la fertilidad, la maternidad, la
fecundidad, la sensualidad y la capacidad de materialización. Energía tranquila pero muy poderosa.
¿Cómo nos sentimos emocionalmente las personas en esta época?. Estamos más relajados y
sensibles, Necesitamos estabilizarnos, centrarnos,
enraizarnos, calmarnos y calentarnos. En equilibrio la energía tierra nos da confianza y seguridad
en sí mismo, capacidad de disfrutar de la vida, para
materializar nuestros sueños y proyectos, claridad
para reconocer nuestras necesidades, tomar decisiones y saber conseguirlas, con muchos recursos.
¿Cómo deberíamos comer?. Debemos de ir disminuyendo de nuestra dieta en esta época, los alimentos crudos y frescos para ir introduciendo platos más calentitos. Necesitaremos el sabor dulce
en nuestros platos y así conseguiremos librarnos
de los habituales resfriados estivales. En los cambios estacionales es importante estar centrados.
El verano tardío corresponde aproximadamente con
el periodo que va desde primeros de septiembre
hasta mediados de octubre.
Cereales integrales: mijo (centra), indicado en do-

lencias de estómago, bazo y páncreas.
Verduras: Redondas y dulces, también las de raíz:
calabazas, coliflor, boniato y zanahoria.
Sopas: de calabaza, de algas, legumbres… condimentadas con un poco de tamari o miso.
Legumbres: los garbanzos, azukis o lentejas, también castañas secas (dulces y con mucha fibra).
Tempeh y seitán, el tofu es más enfriante utilizarlo
con cocciones que calienten.
Algas: la arame, de sabor dulzón es ideal para cualquier época del año.
Frutas: uvas pasas, fruta seca, manzanas, cocinadas en tartas o compotas.
Fermentados y encurtidos: en pequeñas cantidades (olivas, alcaparras, pepinillos, chucrut) y que
no lleven vinagre.
Condimentos: Sal marina sin refinar, salsa de soja,
miso. Especias que calientan (canela, clavo y nuez
moscada), hierbas aromáticas secas (laurel, tomillo, romero, orégano, albahaca), utilizar ajo y jengibre (nos da calor y movimiento), vinagre de arroz
y umeboshi en pequeños toques y disminuir los
picantes (curry, mostaza, pimienta…).
Estilos de cocción: cocciones más largas, con más
fuego, más sal, más tiempo y presión, poco a poco
vamos disminuyendo la cantidad de agua e incrementando la de aceite (el aceite crudo nos enfría).
cocción al vapor, guisos, rehogados, salteados
medios, plancha. Si sentimos frío o debilidad (frito,
presión u horno). Nuestros menús deben ser equilibrados combinando cocciones largas (presión),
con cortas (vapor).
COCINA DE OTOÑO. Nutriendo, calentando y remineralizando el cuerpo.
El otoño es el mejor momento para fortalecer nuestro cuerpo, necesitamos minerales, algas, miso y estilos de cocción que generen calor,
enraizamiento con la tierra y energía para la vuelta
al trabajo, ritmo regular de horarios, etc.
Después de la expansión del verano la energía se empieza a recoger, es la época del descenso de temperaturas. La naturaleza se presenta con
días nublados, menos luz, aumento de la humedad, lluvias, hay menos actividad hacia afuera y
preferimos quedarnos en casa. También nosotros
debemos recogernos, es el momento de nutrir
nuestros pulmones e intestino grueso, para ello
sobre todo debemos reducir los alimentos de naturaleza fría y húmeda, ya que producen exceso
de mucosidades bloqueando los órganos ya mencionados.
Si hemos sido precavidos en la estación anterior y llevamos algunas semanas haciendo un
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cambio gradual, con cocciones que nos vayan calentando y nutriendo, no tendremos problemas en
otoño con los típicos resfriados o alergias, que no
son más que ajustes del cuerpo para librarse del
exceso de humedad y frio. También pueden surgir
desequilibrios emocionales como tristeza, apatía
o depresión.
¿Como estamos emocionalmente?: Nos interiorizamos, nos volvemos más reflexivos y nos apetece menos estar a fuera. En equilibrio representa
el desapego, entusiasmo, soltar, alegría, dejarse
llevar por el momento presente, fluir, intuición. El
sentido de la belleza, la generosidad, la comprensión y el orden son cualidades que gustan a la energía metal.
Recomendamos:
Formas de cocción: los mejores para equilibrar la
energía de pulmones e intestino grueso son aquellos que contraen, resecan y encogen los alimentos: salteados largos, estofados, presión, hervido,
vapor (sobre todo para las hojas verdes).
Cereales: el mejor para el otoño es el arroz integral redondo (buena energía de contracción), prácticamente no deja residuos, nos ayuda a limpiar y
genera calor en el organismo.
Verduras: todas aquellas que son de raíz y de temporada como nabos, zanahorias, rabanitos, daikon,
coles, chirivías… con sus hojas. Todas las raíces

son excelentes para fortalecer los intestinos. También las verduras de hoja verde como perejil, berros, hojas de zanahoria y nabo, rucula, diente de
león, puerro, cebolleta…, son beneficiosas para
los pulmones, podemos incluirlas en sopas, estofadas o al vapor.
Legumbres: las lentejas y la soja negra, también
tempeh y seitán (no abusar del seitán si hay problemas digestivos). Masticar muy bien las legumbres para que tengamos una buena digestión.
Frutas: las frutas enfrían el cuerpo, por lo tanto
reduciremos su consumo y cuando las tomemos
mejor secas y en compotas, tartas o flanes.
Algas: hiziki.
Bebida: té de lotus.
Semillas y frutos secos: las semillas las usaremos
a diario, esto nos asegura un aporte de ácidos grasos esenciales que necesitamos para el buen funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, lubricar las articulaciones y proteger los órganos y
los tejidos. Los frutos secos no más de 7 piezas al
día si la condición lo permite, aunque con el frío
podemos consumirlos más a menudo.
Fermentos y encurtidos: es importante incluirlos a
diario ya que también son ricos en vitamina C
Condimentos: En la cocina de otoño pondremos
toques de picantes (estimula las funciones digestivas e intestinales y ayuda a limpiar los pulmones,
estimulando las funciones de eliminación de es-
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tos órganos). Utilizaremos: ajo, cebolleta, puerros,
berros, rabanitos, nabos y especias como cúrcuma o pimienta, y otros que generan calor como la
canela, clavo, jengibre o nuez moscada, utilizándolos con moderación. También utilizaremos más

lo salado como la sal marina sin refinar, miso, salsa de soja o pasta de umeboshi, además de generar calor restablecen la flora intestinal y ayudan a
limpiar el organismo de grasas y mocos acumulados.

Jorge Limon
Director del Instituto
Macrobiótico de Andalucía

Clínica de Odontología Neurofocal
Ortopedia Funcional y
Odontopediatría


620.174.704

c/. Castilla, 139 A Triana (Sevilla)

www.ortodont.es
ortodont@ortodont.es
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SISTEMA INMUNITARIO
En la era de la informacion más desinformada que nos ha tocado vivir, bien está que
hagamos una reflexión sobre el sistema inmunitario, -“las defensas”- de las que todo el mundo habla pero a pesar de ello concedemos una
importancia relativa.
El sistema inmunológico se compone
de una red de células, tejidos y órganos que trabajan en conjunto para proteger al cuerpo. Las
celulas se denominan leucocitos (del griego
“leucos” blanco y “kitos” bolsa). Son células nucleadas y, por otra parte, distintos en forma y
función. Los glóbulos blancos se clasifican en
dos grupos principales: el mieloide (neutrófilos,
monocitos, eosinófilos y basófilos) y el linfoide (linfocitos
T, linfocitos B y las células
natural killer (células NK o
asesinas).
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flamatorias predominantes durante una reacción alérgica. Las
causas más importantes de eosinofilia incluyen alergias como:
asma, rinitis alérgica y
urticaria.
Los basófilos tienen una activa participación en la respuesta
inmunitaria, a través de
la liberación de histamina, serotonina en bajas concentraciones, y otras sustancias químicas.
Los monocitos comparten con los neutrófilos la capacidad de fagocitar, pero son más lon-

Los neutrófilos defienden al organismo contra
infecciones bacterianas o
por hongos. Usualmente son
los primeros en responder a
una infección microbiana; su
actividad y muerte en gran
número forman la pus. Comúnmente se refiere a los
neutrófilos como leucocitos
polimorfonucleares (PMN),
aunque, en el sentido técnico, PMN se refiere a todos
los granulocitos (que incluyen
neutrófilos, eosinófilos y basófilos).
Los linfocitos son un tipo de leucocitos
que provienen de la diferenciación linfoide de
las células madre hematopoyéticas ubicadas en
la médula ósea y que completa su desarrollo en
los órganos linfoides primarios y secundarios
(médula ósea, timo, bazo, ganglios linfáticos y
tejidos linfoides asociados a las mucosas). Los
linfocitos circulan por todo el organismo a través del aparato circulatorio y el sistema linfático.
Son los dos tipos de leucocitos más comunes. Además tenemos:
Los eosinófilos aumentan con las infecciones parasitarias. También son las células in-

gevos y de mayor tamaño. Los monocitos abandonan el torrente sanguíneo para convertirse en
macrófagos de tejido, que se encargan de eliminar restos de células muertas y de atacar microorganismos. Tienen un gran poder fagocitador.
Los niveles normales de glóbulos blancos
hace unos 25 años iban de 6000 a 8500 por centimetro cubico. Actualmente se dan como buenos
desde 4000 hasta 10500.
El sistema inmunitario es tan sensible que
hasta el estado animico le afecta. Hay muchos profesionales de la salud que pensamos que 4000
leucocitos es una cifra –aunque aceptada-, muy
baja para defender el organismo de todos los ata-
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ques a los que esta sometido. Si a esta bajada
(de hasta el 33%!!!) la complementamos con
mala alimentación – nunca hubo más variedad
de alimentos, pero de alimentos vacíos- además del stress, tenemos la tormenta perfecta.
Tener más de 8500 leucocitos tampoco es
bueno ya que supone tener más defensas de la
cuenta lo que puede significar una infección subclinica,. Estas no dan una clara manifestación
de enfermedad; -estamos cansados, nos cuesta la misma vida llevar a cabo nuestro trabajo- ,
pero nos ha cogido fuertes y tiramos para adelante, con lo que la enfermedad puede ir pasando sin darnos cuenta pero basta una analitica
para poner en evidencia que hemos pasado un
proceso infeccioso.
Las analiticas ponen en evidencia claramente el origen de nuestra enfermedad en la
mayor parte de las ocasiones. Un aumento de
los neutrófilos nos habla de una infeccion bacteriana, mientras que un incremento de los linfocitos muestras una más que problable infec-

cion virica. En los casos que los eosinófilos suben su porcentaje, como dijimos antes, podemos estar hablando de una infeccion parasitaria o una manifestación alergica.
Un sistema inmunitario debilitado no solamente es el preámbulo de un resfriado común,
de una laringitis o una bronquitis, también lo puede ser de enfermedades degenerativas y autoinmunes. Por lo tanto mirad vuestras analiticas
con los valores del siglo pasado y ayudemos
con buena alimentación y un cambio de mentalidad –en la medida de lo posible- a nuestro sistema inmune.
ENRIQUE RODRIGUEZ
FARMACEUTICO

CENTRO NATURAL
ALOE VERA
HERBOLARIO-PARAFARMACIA
Calle LEON XIII, 35 41009 SEVILLA
954902246 – 955115106 - 954361131
e-mail: herboticario@hotmail.com
www.parafarmaciaysalud.com
SERVICIO a DOMICILIO GRATUITO a
CUALQUIER PUNTO de SEVILLA SIN
CANTIDAD MINIMA
ASESORAMIENTO FARMACEUTICO
en la MEDICINA de la NATURALEZA
21 AÑOS AL SERVICIO DE LO NATURAL

PLANTAS MEDICINALES,
ALIMENTACION para CELIACOS,
DIETAS de CONTROL de PESO REALIZADAS
por DIETISTA TITULADA,
NUTRICION DEPORTIVA,
COSMETICA NATURAL,

RESPONSABLE ENRIQUE RODRIGUEZ
GARCIA
DOCTOR en FARMACIA, MASTER en
MEDICINA BIOLOGICA, ESPECIALISTA en
FLORES BACH

TERAPIA FLORAL del Dr. BACH
Servicio a domicilio gratuito sin mínimo
desde hace 20 años

TECNICA HUMORAL
MOXIBUSTION
Dentro de los diferentes
elementos que se usan en la
Técnica Humoral, y a describir los fundamentos de la
moxibustión, técnica milenaria usada en acupuntura, ya
sea moxa en conos o en forma de puro, es una aglomeración de artemisa seca (arcono de moxa
temisa vulgaris), que posee
la capacidad de arder sin provocar llama y producir un importante foco de calor, con efecto infrarrojo, que se usa en puntos de acupuntura o
en zonas frías, contracturadas o con poca irrigación sanguínea.
En el clásico Ling Shu Guan Neng (500300 A. J.C.), se comenta: «Si las agujas no se
pueden usar, se puede tratar con moxa...».
La moxibustión, al ser una fuente de calor se
considera una técnica Yang (caliente) y por
ende, se usa en situaciones de frío externo y/o
interno (falta de Yang), así como en bloqueos
de energía y sangre (inflamación, contractura,
congestión, dolor...), colaborando en poner en
movimiento lo estancado o bloqueado. El calor
que desprende la moxa ayuda a restablecer el
flujo de energía (Qi) y de sangre (Xue), colabo-
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rando en la eliminación de
energías perversas (viento,
frío, humedad) tan presentes
en los procesos reumáticos,
artríticos y artrósicos, responsables del bloqueo del flujo de
Qi/Xue.
La moxibustión estimula el sistema inmunitario
puro de moxa
(Wei Qi), aumenta la producción de sangre, colabora en
los proceso digestivos y absorción de alimentos, mejora la circulación periférica y es de gran
ayuda en los procesos que cursan con dolor.
Se puede combinar su uso con jengibre
fresco, rodajas de ajo o sal, en casos de reuma
y degeneración osteo-articular, al potenciar el
flujo de energía... También es útil en diarreas por
frío/humedad (exceso a alimentos, de dulce...),
exceso de pérdida menstrual (hay que ver la
causa), prolapsos, abscesos, insuficiencia metabólica, incluso existe una fórmula milenaria
para incrementar la longevidad combinando 4
puntos de acupuntura.
Al tener contraindicaciones, tenemos que
se cautos en su manejo y evitar su uso en procesos calientes, para evitar el empeoramiento
por exceso de calor.
Equipo de Redacción

TECNICA HUMORAL
moxas, ventosas, plantas
Módulo-1: Humores, fluídos orgánicos (Yin Je)
Gelosas y gelosis
Manejo de ventosas y parches
Arcilla y emplastos
Módulo-2: Energía. Bloqueos de energía
Manejo de moxas. Ibuki. Arcilla.
Módulo-3: Sangre. Discrasis.
Drenaje y Depuración
Plantas Tradicionales
Terrenos y pH
Monodieta y Ayuno

información e inscripción:

Centro AL MA
c/. Goyeneta, s/n
Dos hermanas
información:




al m a

PLAZAS LIMITADAS

646.975.385

pide el dossier de presentación:

854.538.592

tomaconcienciaya@gmail.com
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¿Transgénicos?
¡No, gracias!
Los transgénicos
son un tipo de OMG (Organismo Modificado Genéticamente), los más utilizados hasta la fecha.
Las técnicas obtenidas
para su obtención se conocen como ingeniería
genética. Un organismo transgénico es un tipo
de OMG en el que se han insertado uno o varios
genes (o partes de genes) procedentes de una o
varias especies diferentes. Estos genes suelen
hacer que el organismo produzca una proteína
que no producía antes.
Los cultivos transgénicos que se comercializan contienen fundamentalmente dos rasgos: tolerancia a herbicidas y/o producción de insecticidas. El primero es el rasgo más extendido, siendo el herbicida más común el glifosato. El glifosato ha sido clasificado recientemente como probablemente carcinogénico para los humanos. Por
cierto, el uso del glifosato ha sido prohibido en
Sevilla gracias a una moción que presentó Ecologistas en Acción y que fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. El segundo rasgo, la producción de insecticidas, se da en los
cultivos llamados Bt. Estas variedades contiene
un gen procedente de la bacteria Bacillus thuringiensis (de ahí el nombre, Bt), que produce una
proteína capaz de matar a distintos tipos de insectos. Un ejemplo de cultivo de este tipo es el
maíz Bt, el único
transgénico que se
cultiva en Europa,
fundamentalmente
en España.
A pesar de
que se piensa que
existen multitud de
productos transgénicos de todo tipo en el mercado, en realidad
existen muy pocos. Aunque en España el único
transgénico que se cultiva es el maíz MON810,
hay otros transgénicos cuya importación y comercialización está autorizada. Estos productos sólo
pueden derivar del maíz, la soja, la colza, la remolacha azucarera y el algodón. No existe ningún animal transgénico que se comercialice en
la Unión Europea. En los productos elaborados
cuyos ingredientes sí incluyan maíz, soja, colza,

remolacha azucarera, algodón o sus derivados,
es necesario tener en cuenta la regla del 0,9%.
Si alguno de estos ingredientes contiene más
de un 0,9% de OMG, es obligatorio que se indique en la etiqueta. Afortunadamente resulta poco
frecuente encontrar productos con este tipo de
etiquetas en la mayoría de supermercados, ya
que el rechazo generalizado de los consumidores ha llevado a los distribuidores a retirarlos
de sus estanterías.
Pero existen dos casos especiales. Los
establecimientos de restauración colectiva (comedores escolares, hospitales, restaurantes,
cafeterías,…) no tienen la obligación de informar sobre si utilizan o no productos modificados genéticamente en sus menús. Y en España, aunque la mayoría de animales son alimentados con piensos que contienen transgénicos,
no se requiere que productos como carne, leche o huevos incluyan un etiquetado especial.
En otros países como Alemania o Austria esta
información se considera relevante, por lo que
existe un etiquetado voluntario que marca aquellos productos que provienen de animales alimentados sin OMG.
La oposición a los cultivos y alimentos
transgénicos en la UE es muy grande. Más del
60% de la ciudadanía europea rechaza los transgénicos. Se trata de un rechazo claro, porque
los transgénicos suponen una grave amenaza
para un modelo de agricultura sostenible, el
medio ambiente, la salud pública y el bienestar
social. Entre estas amenazas se encuentran el
aumento del uso de agroquímicos y fertilizantes
sintéticos en la agricultura que contaminan los
suelos y aguas, la aparición de malezas o insectos resistentes a toxinas de origen transgénico o la pérdida de biodiversidad. En cuanto a
la salud pública, hay un desconocimiento sobre
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las consecuencias reales del
consumo directo
o indirecto de
transgénicos
puesto que no se
están estudiando
los riesgos a largo plazo correctamente. Sin embargo, estudios
científicos independientes muestran evidencias
de riesgos a la salud: alergias, aparición de
nuevos tóxicos en los alimentos, resistencia a
antibióticos de patógenos, la disminución de la
capacidad de fertilidad en ratones de laboratorio y efectos inesperados.
Veinte años después de su introducción
en los mercados, las grandes promesas de mejoras de los cultivos transgénicos están muy lejos de hacerse realidad. No han aumentado el
rendimiento de los cultivos, ni han mejorado la
calidad de los alimentos, ni han contribuido a
solucionar el problema del hambre en el mundo. Por el contrario, aumentan la dependencia
de multinacionales que controlan el mercado de
semillas modificadas y de los productos químicos asociados a base de patentes y, en consecuencia, se incrementan los costes económicos
a los que se enfrentan los agricultores. Además,
allí donde se está extendiendo el cultivo de transgénicos la agricultura ecológica está en retroceso, ya que los agricultores ecológicos se ven
indefensos ante la contaminación genética de
sus cultivos, que les supone graves pérdidas
económicas. Pero también afecta a los agricultores convencionales que desean que sus cosechas estén libres de transgénicos.

La principal alternativa a los transgénicos
es la agricultura ecológica. Es decir, un modelo
basado en el uso de variedades locales y adaptadas, el incremento de la biodiversidad, la rotación de cultivos, la mejora de la fertilidad del
suelo sin utilizar fertilizantes químicos y el control de plantas adventicias sin herbicidas y de
las plagas sin plaguicidas peligrosos. Alrededor de todo el mundo existen explotaciones agrícolas ecológicas que demuestran cada día que
pueden proveer suficiente alimento, aumentar
la seguridad alimentaria y generar mejor calidad de vida a
agricultores y
consumidores.
Y otro tanto se
puede afirmar
de la ganadería
ecológica.
Ecologistas en Acción estamos solicitando por diferentes vías a los gobiernos (central,
autonómicos y locales) que prohiban el cultivo
de transgénicos en sus territorios. Mientras,
podemos predicar con el ejemplo y oponernos
a este peligroso modelo agroalimentario y prescindir de los transgénicos en nuestros cultivos,
en nuestros establecimientos y en nuestros platos.
¿Transgénicos? ¡ No, gracias !
¡ Sí a los productos ecológicos !
Ecologistas en Acción
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onicomicosis
Las micosis más comunes que afectan a
los pies son las onicomicosis ( hongos en las
uñas) y la tenia pedís o pie de atleta. Habitualmente ambas están provocadas por hongos
dermatofitos que se alimentan de queratina y
rara vez es debido a levaduras u otras bacterias.
Ambas infecciones son frecuentes en los
pies debido al calzado que crea un ambiente
cálido, oscuro y húmedo que favorece su aparición. En ambos casos es de gran importancia
la prevención y el tratamiento precoz para controlar la evolución y evitar contagios.
ONICOMICOSIS
Cuando una uña tiene hongos se pueden
producir modificaciones en la lamina ungueal
como: engrosamiento de la uña, fragilidad, rotura, coloración amarillenta y/o parduzca. Son
todos cambios estéticos y rara vez cursan con
dolor y cuando existe es por otros motivos (uña
encarnada). La causa mas frecuente de su aparición es la humedad que sufre el pie dentro del
calzado bien por hiperhidrosis (sudoración
abundante) o por zapatos que no transpiren;
aunque también puede ocasionarse por traumatismos en la lamina ungueal o por microabraciones repetitivas de la uña dentro del calzado.
A continuación indicaremos unas pautas
para la prevención y tratamiento en las onicomicosis:

www.blogenfermedades.com/onicomicosismas-conocido-como-hongos-en-las-unas/

1º) Eliminación y fresado de la zona ungueal
afectada para favorecer el crecimiento de la
nueva uña libre de hongos.
2º) Medidas higiénicas
- Lavado con agua jabonosa.
- Secar con secador durante un minuto para eliminar la humedad que es el factor predisponente
en la aparición del hongo.
- Evitar la hiperhidrosis: para ello usaremos talcos (fungusol polvo, talco de caléndula..) que sequen el ambiente húmedo.
- Uso de calzado transpirable y cómodo.
3º) Aplicación del fármaco antimicótico
Los más aconsejables son las lacas de
aplicación tópica sobre la uña (ony-tec, ciclochem...) alternadas con aplicaciones de productos naturales (aceite del árbol del te, limón, povidona Iodada) para evitar que el hongo se haga
resistente al tratamiento. Lo más aconsejable
seria dos días seguidos la laca antimicótica y
un día el remedio natural repitiéndolo periódicamente. También existen tratamientos por vía

CLINICA LAS NACIONES
PODOLOGIA:
* Durezas y callos
* Papilomas
* Uñas encarnadas
* Espolón calcáneo
* Plantillas
* Estudio biomecánico
* Reflexología Podal

SEVILLA
Barriada Las Naciones
Torre 2 - 1º A
Avd. Alcalde Manuel del Valle

CITA PREVIA
954.360.168
616.361.612

ACUPUNTURA:
* Tratamiento del dolor
* Nutrición (Dietas)
* Alergias
* Problemas digestivos
* Alteraciones nerviosas

FISIOTERAPIA:
* Contracturas
musculares
* Tendinitis
* Problemas de columna
* Lesiones deportivas
* Posturología
* Artritis y artrosis
* Fisioterapia estética
* Método Regulador
Indiba

NATUROPATIA:
* Par Biomagnético
* Trastornos del sueño
* Flores de Bach
* Problemas circulatorios
* Kinesiología

POSIBILIDAD de
SERVICIO
a DOMICILIO

GINES

Edificio Gines
Planta 1ª modulo 210
Avd. Europa, 96

clinicalasnaciones@gmail.com
www.clinicalasnaciones.com
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oral que desaconsejamos por su poca eficacia
y por que pueden dañar al sistema hepatobiliar.
Debemos ser constantes en el tratamiento pues
la evolución es lenta (mínimo 6 meses).

En la tenia pedís es de gran importancia
seguir unas correctas pautas de prevención y
tratamiento:

TENIA PEDIS o PIE DE ATLETA

2º) Medidas higiénicas:
- Uso de calzado transpirable y cómodo.
- Cambiar de calzado con frecuencia para que
se aireen y sequen.
- Uso de toallas exclusivas o secar con papel
para evitar contagios.
- Secar con secador durante un minuto después
de la ducha.
- Evitar hiperhidrosis usando talcos.
- Usar chanclas de goma en piscinas, vestuarios y duchas comunes.

Es una infección de la piel bastante contagiosa provocada por hongos dermatofitos
cuyo caldo de cultivo principal son las zonas
húmedas (piscinas, vestuarios, duchas comunes…). Suelen aparecer en zonas interdigitales aunque a veces también se da en la planta
de los pies y/o en los talones. Pueden ser asintomáticas aunque suelen cursar con picazón,
maceración, ardor, descamación, dolor y/o mal
olor. Es importante asegurarnos de que realmente es un caso de pie de atleta por lo que deberemos hacer un diagnostico diferencial con otras
patologías (e.j.: Psoriasis alba).

1º) Eliminación con bisturí de la piel afectada.

3º) Aplicación del tratamiento
- Aplicar betadine o agua oxigenada y dejando
secar durante un par de minutos.
- Administrar el antimicótico tópico bien en cremas (canespie) o en spray (excinail +, lotrimin…)
siendo estos últimos los más recomendables
pues evitan la maceración y humedad de los
espacios interdigitales.
Luis Romero
Podologo
Fisioterapeuta

EL MOLINO de Aracena
Sierra de Aracena y Picos de Aroche
(a 1 hora de Sevilla)

CENTRO INTEGRAL de YOGA
C/ Santa Ana nº 24. Sevilla 41002
954 38 59 56 - 650 751 464
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trata a tu organismo
a nivel bio_cibernetico
Imagínate que los pies o las orejas son un
teclado que te conecta a través del sistema nervioso periférico con el sistema nervioso central y
desde éste puedes tener conexión directa con el
cerebro.

Estoy hablando de que poseemos un complejo sistema Bio_Cibernético que nos permite
conectarnos desde los periféricos (pies, manos,
orejas, columna vertebral) con el sistema nervioso y desde este comunicarnos
con el cerebro.
Vía cerebro-periférico: Esto
nos permite obtener información sobre el estado de salud
de una persona, pues las zonas y puntos sensibles o dolorosos, localizados en los periféricos (pies, oreja), indican
que su correspondencia o reflejo a nivel orgánico está afectado, descontento, inflamado,
más o menos alterado o dañado.
Vía periférico-cerebro: Al igual que recibimos
del cerebro información sobre el estado del organismo, podemos ayudar a redirigir la energía
desde los periféricos, ya sea mediante un masaje en la planta de los pies o usando semillas en la
oreja, indicándole al cerebro (más bien insistiéndole) de la necesidad de derivar energía extra a
los órganos afectados, ya sea por la indicación
del paciente o por la respuesta de la vía cerebroperiférico mediante la aplicación de presión en
determinadas zonas.

Muchas de estas técnicas existen desde
la antigüedad, usadas en Mesopotamia, Egipto o China, y que en la actualidad conocemos
como reflexología (masaje de zonas en pies y
manos), quiropraxia (masaje de la columna
vertebral), auriculopuntura (uso de semillas en
la oreja), acupuntura (uso de agujas en pun-

tos) o shiatsu (masaje de los puntos). Todas
estas técnicas, utilizadas desde el enfoque de
la filosofía taoísta de los 5 Elementos o Energías nos permite abordar la salud desde un enfoque holístico que nos permite tratar diferentes niveles: físicos, psicoemocionales, energéticos...
conflicto
psico-somático
«enfermedad» -> metáfora
(órganos, células...)
< información >

PSIQUE
LUZ

CUERPO
células



conflicto
psico-emocional
bloqueo-corto circuito
(chakras y canales)
< energía >

disfunciones
procesos bioquímicos
< moléculas >

ENERGIA
ondas

El Sistema Bio_Cibernético además de
permitirnos establecer diferentes tipos de comunicaciones principalmente de tipo sensorialrefleja, mediante el masaje y diferentes tipos de
presión, permitiéndonos ayudar en los procesos de auto-regulación del organismo, colaborando en el equilibrio de éste.
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Está demostrado que las técnicas suaves
que siguen el flujo vital o de la energía, ayudan
a estimular la fuerza auto-curativa, a regular los
procesos agudos, sedando esta fuerza o en el
caso de los crónicos estimulándola, según los
fundamentos de la acupresión o shiatsu, que son
los mismos que los de la acupuntura. Cuando
nuestra consciencia integra un conocimiento,
este pasa a formar parte de su «software» o
programación, lo que conlleva que se amplíe la
consciencia del que da el masaje reflexológico,
pues el observador influye en lo observado y se
incrementan las posibilidades y beneficios del
tratamiento..
Por ejemplo, la Reflexología Podal
Bio_Energética (R.P.B.) cuando trata al órgano hígado, también lo hace a otros niveles, en
el caso de alergias e intolerancias alimentarias,
pero también a nivel psicoemocional ayuda a
tratar la ira, el resentimiento, la frustración o la
intolerancia. A otros niveles ayuda en los pro-

elemento
MADERA

ligamentos
y tendones

sentido
vista

órgano
hígado

meridiano
de vesícula

meridiano
del hígado
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FUEGO
calor
ansiedad



MADERA
rigidez
ira

TIERRA
humedad
preocupación

AGUA
frio
miedo
METAL
sequedad
tristeza

5 elementos
o energias

blemas de la vista, lesiones en tendones y ligamentos, y en todo lo que esté relacionado con el elemento Madera y lo que se encuentre en el recorrido de
los meridianos del hígado y de la vesícula biliar y por
supuesto los padecimientos que se estudian a nivel
occidental (colesterol, inflamación hepática, cólico biliar), como orientales (bloqueo de energía, caída de
yin o subida yang de hígado)...
Esta apasionante forma de tratar la salud y sus
desequilibrios, la podrás conocer y practicar en los
diferentes cursos y talleres que imparto, sea para uso
personal o familiar o si eres profesional en tu consulta.
Antonio Ruiz

reflexologia podal
bio-energetica
INICIO OCTUBRE-2016
(7 meses -> 7 domingos)
Imparte el curso: Antonio Ruiz
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VERDADES
«La economía mundial
es la más firme expresión
del crimen
organizado.»

como PUÑOS
«Cuando leí hace 17
años “Patas arriba: El mundo
al revés” (1.998), me dí cuenta de que Eduardo Galeano
era un visionario tipo: «de los
que las vé venir y va a por
ello».

«La palabra política se
ha manoseado tanto que significa todo y no significa nada.
Entonces desconfío mucho
de la etiqueta política...»
«El código moral del fin
del milenio no condena la injusticia, sino el fracaso»
«Se busca a los secuestradores de países, se busca
a los estranguladores de salarios y a los exterminadores
de empleos; se busca a los
violadores de la tierra, a los
envenenadores del agua; se
busca a los traficantes del
miedo.»
El hambre desayuna miedo;
el miedo al silencio que aturde las
calles.
El miedo amenaza
Si usted ama tendrá sida
Si fuma tendrá cáncer
Si respira tendrá contaminación
Si bebe tendrá accidentes
Si come tendrá colesterol
Si habla tendrá desempleo
Si camina tendrá violencia
Si piensa tendrá angustia
Si duda tendrá locura
Si siente tendrá soledad...

«Yo escribo para quienes no pueden leerme. Los de
abajo, los que esperan desde
hace siglos en la cola de la
historia, no saben leer o no
tienen con qué...»
«Hay un único lugar
donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y
se abrazan. Ese lugar es
mañana»
«Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para
cambiar lo que somos»

«Pobres contra pobres, como de costumbre:
la pobreza es una manta demasiado corta y cada
cual tira para su lado...»
«Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez
que recibimos ordenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía
de arriesgarnos a estar juntos.»
«Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar
el mundo.»
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no digas que no te lo conte

De la servidumbre
moderna
Lamareenoire | Iniciativa Debate | 27/02/2014
“ Toda verdad atraviesa tres estadios:
- en primer lugar se le ridiculiza;
- en segundo lugar se le oponen violentamente;
- finalmente se le acepta como si fuese una
evidencia.”
(Schopenhauer)
El objetivo central
de esta película es
poner al día la condición del esclavo moderno en el marco del
sistema totalitario
mercantil y dar a conocer las formas de
mistificación que
ocultan esta condición servil. Fue concebida bajo la única
intención de atacar
de frente la organización dominante del
mundo.
En el inmenso campo de batalla de la guerra
civil mundial, el lenguaje constituye una de nuestras armas. La intención es llamar las cosas por
su nombre y revelar la esencia escondida de la
realidad a través de la manera como es llamada. La democracia liberal, por ejemplo, es un
mito ya que la organización dominante del mundo no tiene nada de democrático ni de liberal.
Es, entonces, urgente sustituir el mito de la democracia liberal por su realidad concreta de sistema totalitario mercantil; se trata de divulgar
esta nueva expresión a modo de una línea de
pólvora dispuesta a incendiar las mentes con el
desenmascaramiento de la naturaleza profunda de la dominación presente.
Algunos querrán encontrar aquí soluciones o
respuestas preconcebidas del género “¿Cómo
hacer la revolución?”. Este no es el propósito
de esta película. Se trata más bien de hacer la
crítica precisa de la sociedad a la que debemos combatir. Esta película es ante todo una
herramienta militante cuyo propósito es hacer

que la mayoría se ¿ te das cuenta ?
cuestione y que la crítica se propague allí
donde no tiene acceso. Las soluciones y los elementos del programa
debemos construirlos juntos a través de la práctica. No necesitamos un gurú que venga a explicarnos cómo debemos actuar: la libertad de acción debe ser nuestro rasgo característico. Quienes desean continuar siendo esclavos esperan
su mesías o la obra que bastaría seguir al pie de
la letra para lograr ser libre. Ya hemos visto muchas de esas obras o de esos hombres en la historia del siglo XX que se propusieron constituir la
vanguardia revolucionaria y conducir al proletariado hacia la liberación de su condición; los resultados de esa pesadilla hablan por sí mismos.
Por otro lado, condenamos todas las religiones ya
que son generadoras de
ilusiones que nos invitan a
aceptar nuestra sórdida
condición de dominados y
nos mienten o des-racionalizan casi todo. Pero también condenamos toda estigmatización de cualquier
religión en particular. Los
adeptos del complot sionista o del peligro islamista son mentes mistificadas que confunden la
crítica radical con el odio y el desdén. Solo son
capaces de producir lodo. Si algunos de ellos se
llaman revolucionarios es más con respecto a las
revoluciones nacionales de los años 1930 – 1940
que con respecto a la verdadera revolución liberadora a la que aspiramos. La búsqueda de un
chivo expiatorio, en función de su religión o de su
pertenencia étnica, es vieja como la civilización y
no es más que el producto de las frustraciones
de aquellos que buscan respuestas rápidas y
simples para el mal que nos agobia. No puede
haber ambigüedad en la naturaleza de nuestra
lucha. Estamos de parte de la emancipación de
la humanidad entera, y en contra de toda forma
de discriminación. Todo para todos es la esencia del programa revolucionario al que nosotros
adherimos.
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Las referencias que inspiraron este trabajo, y en
general mi vida, están explícitas en esta película:
Diógenes de Sinope, Etienne de la Boétie, Karl
Marx y Guy Debord. No las escondo ni pretendo
haber descubierto que el agua moja. Se me reconocerá simplemente el mérito de haberme servido
de ella para limpiarme de la propaganda del sistema.
Aquellos que dirán que esta obra no es lo suficientemente revolucionaria o realmente radical o
incluso una incitación a la violencia, que propongan su propia visión del mundo en el que vivimos.
Entre más difundamos estas ideas, más podrá surgir la posibilidad de un cambio radical.
La crisis económica, social y política ha revelado el fracaso patente del sistema totalitario mercantil. Una brecha se ha abierto. Ahora se trata de
atreverse (lanzarse) sin miedo pero de manera estratégica. Sin embargo hay que reaccionar rápidamente ya que el poder, perfectamente informado sobre el estado de la radicalización de las contestaciones, prepara un ataque preventivo sin precedentes. La urgencia de los tiempos nos impone
la unidad más que la división ya que lo que nos
une es más profundo que lo que nos separa. Es
siempre muy cómodo criticar lo que hacen las organizaciones, los individuos o los diferentes grupos inspirados por la revolución social, pero, en
realidad, estas críticas provienen de la voluntad inmovilista que intenta convencernos de que nada
es posible. No hay que equivocarse de enemigo.
Las viejas discusiones bizantinas en el campo revolucionario deben dar lugar a la unidad de acción
de todas nuestras fuerzas. Hay que dudar de todo,
incluso de la duda.

El texto y la película están libres de derechos,
y pueden ser copiados, difundidos y proyectados sin la menor duda. Son además gratuitos y
no pueden ser vendidos ni comercializados bajo
ninguna circunstancia. Sería incoherente proponer una crítica de la omnipresencia de las mercancías con otra mercancía. La lucha contra la
propiedad privada, intelectual u otra, es nuestra fuerza de ataque contra la dominación presente.
Esta película, difundida por fuera de cualquier
circuito legal o comercial, no puede existir sin
el apoyo de las personas que organizan la difusión o la proyección. No nos pertenece, pertenece a quienes quieran tomarlo para lanzarlo a
la línea de fuego.
Jean-François Brient y Victor León Fuentes

https://www.youtube.com/watch?v=KjXN_qFyIrI
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AP ARENTE (7
)
Carmen Reina informando desde la torre M...
Hoy día 31 a las 20:30 Triana se ha vista envuelta por el humo que salía de las instalaciones de la citada torre.
El Centro de Control Ciudadano (C.C.C.) nos ha
comunicado que un grupo terrorista conocido como Craizy Bird ha perpetrado un ciberataque que ha destruido todos los sistemas
de comunicaciones, incluidos los generadores
auxiliares. Todo ha sido arrasado.
Han usado un virus inteligente desconocido
con capacidad nano-orgónica denominado
De str oye r A lph a .

21:00

La repercusión de este software ha contaminado toda la red de la Confederación de
Estados Ibéricos (C.E.I.) incapacitando temporalmente la intercomunicación entre las
nuevas torres que iban a ser inauguradas
esta noche coincidiendo con la celebración del
inicio del año 2.030. De momento seguiremos
informando desde las antiguas instalaciones.

Han podido ver como pegaban a un viejo loco, han visto
como la torre emitia frecuencias y como esas ondas han
afectado a la población volviéndolos locos y agresivos... El
factor sorpresa de emitir las ondas Z en el momento de la
euforia del inicio del año 2.030 lo hemos evitado, si hubiese ocurrido podría haber tenido una repercusión absoluta
cambiando nuestra forma de pensar-elegir-reaccionar,
pues hubieran sobre-estimulado el cerebro reptil irritando el cerebelo y el tallo cerebral... El instinto de supervivencia llevado al máximo nivel de violencia...
Influencia hipnótica por ondas pura y dura, aún más intensa y profunda que el condicionamiento que hemos recibido a través de la educación, de la religión, o el miedo que
recibimos a diario a través de los medios de comunicación.
Volveremos a mover ficha antes que los reptiloides, ahora es todo o nada...

¿Que más podemos hacer? Saben quienes somos y no aparecemos como salvadores, sino como terroristas... ¿Cómo hemos llegado a semejante estado de inconsciencia?

43
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Antes llévame al futuro para
comprender todo esto de lo que
me hablas... Enséñame a plegar
el tiempo, como manejar al Doble
y muestrame el Mundo Global
Perfecto... ¿Un Mundo Feliz?

Relájate, respira conscientemente, ensaliva bien la boca,
vamos a salir de Matrix, es un
salto que vamos a dar con el
Doble... Para el diálogo interno...
abrete al sentir de tu cuerpo de
Luz... ¿Lo sientes?

Vamos a ir a las torres KIO a desarticular la red de información que mantiene la influencia de los Iluminatis en los medios de (des)información, me
enfrentaré a la Araña, me está esperando, necesitaré el circuito de expansión electroencefálico que me ha diseñado Farael. La Fuerza Azul se
puso en marcha en el momento en el que los Elohims rompieron el pacto de no
influencia y se adueñaron de este maravilloso planeta para sangrarlo al igual
que a la raza humana... Hay que ayudar a restablecer la Jerarquía. Ahora
más que nunca, todos somos necesarios aunque no imprescindibles.

OUU
¡ GUA

U U UU

Siiiiiii... sale de mi y se expande

!

Ahora somos la Conciencia del Observador

21:10

DIBUJO: MAITE GRANADOS
GUION: ANTONIO RU IZ

¿TE FALTA ALGUNA REVISTA ?
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