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Qi Gong
con

valme sanchez

lunes y miercoles
10:30 - 12:00
con

Antonio ruiz

domingos
10:00 - 13:00



c/. Tarancón, 2
Dos hermanas



646.975.385

 955.098.764



QI GONG

VIA LIBRE

(Chi Kung)

Nuestra Señora de los Angeles, 7 bajo

Imparte el curso: Antonio Ruiz
es diplomado en Naturopatía y
Acupuntura, experto en técnicas
bio-energéticas (esencias florales -Bach, Mediterráneo-, cromopuntura, péndulo hebreo, cuencos, diapasones). Más de 25
años ejerciendo como profesional de la salud y profesor. Certificado por el maestro de Qi Gong
Alain Baudet.

41010-Sevilla

Cofenat 3542

días y horarios:
las clases serán
4 lunes y 4 miércoles al mes
de 18:00 a 19:15
los talleres se impartirán un domingo
al mes de 10:00 a 13:00
numero de plazas limitadas
tomaconcienciaya@gmail.com

www.tomaconcienciaya.com
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hablar de sexualidad (1I)
Las DIMENSIONES de la SEXUALIDAD
y su INTEGRACIÓN
Carl Gustav Jung hablaba de la reconcialiación
de las polaridades sexuales. La energía de la psique
tiene una tendencia y una finalidad: integrar y sintetizar los elementos psíquicos escindidos. Esto incluye
los elementos femeninos y masculinos que han quedado en la trastienda de lo inconsciente.
Jung habla de un proceso de “individuación” a
través del cual las personas diferencia el “ser” de los
factores biológicos y culturales que inciden en la conformación del “Yo” como centro de personalidad consciente.
La pregunta fundamental no tiene tanto que ver
con los elementos que nos llevan a pensar, sentir y
actuar en “masculino” o “femenino”, si no que versa
sobre los procesos que, a partir de la integración de
elementos psíquicos tanto “femeninos” como “masculinos”, nos hacen plenamente humanos.
DIMENSIÓN COGNITIVA de la SEXUALIDAD
En la dimensión
cognitiva encontramos
los introyectos sexuales:
elementos que han sido
asumidos sin ningún filtro selectivo y han venido dados por el entorno.
No han sido integrados,
si no tragados pasivamente. Algunos de estos
introyectos son principalmente mandatos familiares y sociales.
Pueden limitar la potencialidad del individuo haciéndole caer en la negación de lo deseado. La prohibición o catalogar de “inadecuado” aquello que se desea derivará en un auto-juicio castrante, que restringirá la satisfacción de necesidades (deseo e intimidad) y que también marcará decisivamente el andamiaje de los mecanismos de defensa.
Algunos ejemplos de introyectos sexuales que
conviene tener en cuenta son:
- Roles de género: Lo que se espera de mi como
mujer o como hombre.
- Heteronormatividad
- Modelo patriarcal
- Educación diferenciada para niños y niñas.
- Arquetipos de belleza: como ha de ser un hombre o
una mujer deseable.
- Expectativas irreales respecto al comportamiento
sexual.
- Dogmas morales o religiosos y sus prohibiciones.

DIMENSIÓN COGNITIVA: La FANTASÍA
Un elemento al
que merece la pena
prestar atención dentro de lo cognitivo es
la fantasía. La fantasía surge principalmente para cubrir una
ausencia de relación,
y aquello con lo que se
fantasea nos da información muy valiosa
acerca de nosotros mismos.
La fantasía cubre una necesidad primordial:
no sentir vacío, y puede dar lugar a mecanismos
de defensa evitativos en lo que la fantasía sustituye al contacto.
Aquello que sea fantaseado tendrá que ver
con los introyectos: como debe ser el otro para que
sea adecuado para mi y como debo ser yo para
ser adecuado para el otro. En la fantasía se ajusta
al otro y a uno mismo a las expectativas propias, y
como se haga dependerá de lo mencionado anteriormente.
DIMENSIÓN EMOCIONAL
Lo emocional se mueve en dos polaridades
fundamentales:
Dolor: Aquello que
nos hizo daño en el
pasado. Si no está
integrado (ser capaz de entrar en
contacto con el dolor sin quedarme
apegado a él) surgirán mecanismos
de defensa que impedirán el contacto
con lo placentero
generando un estado cíclico de sufrimiento. La frase aquí sería: “Si
vuelvo a tocar lo que me dañó, me muero”.
Placer: Es aquello que nos hizo sentir bien en el
pasado. Lo lúdico, el disfrute, lo explansivo. La integración del placer tiene que ver con saber qué
es lo que me gusta, aceptarlo y permitírmelo.
DIMENSION COMPORTAMENTAL
¿Y cómo se manifiesta todo esto? A través
de la conducta observable. En la medida en que
interrumpamos la satisfacción de nuestras necesidades, estaremos desviándonos de la integración.
Algunos mecanismos de defensa que son observables en la conducta humana en relación a la
sexualidad son:
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- Confluencia: Es la pérdida de límites entre uno
mismo y el entorno. Perpetuar el estado de “bebé”
evitando los riesgos de la diferenciación. Por ejemplo: apego excesivo a la pareja confundiendo las
necesidades ajenas con las propias y viceversa.
“Somos muy cariñosos”en una situación en que
solo uno de los dos lo sea, para negar cualquier
diferencia. Si sucede esto una de las partes queda
negada.
- Retroflexión: Marcar en exceso el límite entre uno
mismo y el entorno. Hacernos a nosotros mismo
lo que nos gustaría hacer a los demás (por lo general en forma de auto-agresión). Por ejemplo: En
lugar de enfadarme con quien me ha maltratado
diciéndome “eres una puta”, me enfado conmigo
por haberme puesto esa falda tan corta e ir “provocando”
- Deflexión: Es una desensibilización. Algunas conductas deflexivas serían los cicunloquios, la verborrea, el tomarse todo a cachondeo. Todo lo que
sirva para evitar concretar y entrar en contacto con
lo que satisfaría la necesidad. Por ejemplo: Me preguntan “¿qué te gusta hacer en la cama?”y yo me
voy por las ramas, me pongo a hacer chistes al
respecto para escabullirme de la pregunta.
- Proyección: Poner en el entorno (en el otro) aquello que no acepto de mi mismo para distanciarme
de ello. Por ejemplo: Si soy homosexual pero no lo
acepto y me dedico a señalar e insultar a homosexuales.
- Proflexión: Combinación de proyección y retroflexión. Hacerle al otro lo que me gustaría que me
hicieran a mi. Por ejemplo: Si quiero que me regalen unas flores y no paro de hacerle regalos a mi
pareja para ver si así me corresponde.
DIMENSIÓN CORPORAL
El cuerpo humano es
donde todo sucede. Es el
“campo de batalla”. Todo lo
explicado anteriormente se
manifiesta
(consciente o
inconscientemente) mediante procesos físicos como:
- Postura
- Constricción/relajación muscular.
- Somatizaciones.
- Procesos de toma de conciencia (p. Ej: ¿qué me
pasa si me muestro sexy en un baile? ¿cómo me
siento ante una postura expansiva típica de “macho alfa”?
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DIMENSIÓN ESPIRITUAL
Como
la
propia esencia de
la vida, la sexualidad también tiene
un componente
místico. Y para poder vivirlo es necesario ir más allá
de las polaridades.
Claudio Naranjo resalta que la invitación a suspender el pensamiento conceptual y apreciar la espontaneidad tiene que ver con el término zen
“Satori”(que significa la iluminación última) Esto no es
otra cosa que tomar conciencia de uno mismo, saliéndose de todo lo pre-asumido.
Otro aspecto fundamental para poder integrar la
sexualidad es tener la atención puesta en el presente.
La presencia de un testigo (observador) de la que hablan entre otros Eckhar Tolle, ayuda a desifentificarse
con el Ego (que vive en el mundo dual). De este modo
es posible incrementar la atención en aquello que se
observa y extraer lo verdaderamente esencial y significativo de ello.
SEXUALIDAD y ESPIRITUALIDAD:
SHAKTI y SHIVA
Shakti es la diosa hindú
de vitalidad. Es la energía femenina. Tiene que ver con el
movimiento, la actividad, la rapidez, la voluntad, la comunicación, la creatividad y la inspiración. Se la describe como
una serpiente en movimiento o
un océano con fuerte oleaje.
Shiva es el dios hindú de
la destrucción y la transformación. Es la energía masculina
y está relacionado con la conciencia suprema, conciencia
omnipresente o testigo. Es impersonal e inactivo. Es
sereno, imperturbable e inmutable. Se le describe
como una serpiente inmóvil o un océano en calma y
sin olas. Lo bello es que Shakti siempre está con Shiva. Están enlazados en una danza de vida. No son
dos entes separados si no que representan dos aspectos de la misma conciencia. Son inseparables
como el fuego y el calor.
Para C.G. Jung esto señala una oposición inicial
y también una posibilidad de unión de los contrarios
del ser humano.

Juan Vargas
Psicólogo-Sexólogo
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HOMEOPATIA y
AFECCIONES SEXUALES

Complejo Materno (complejo de Edipo) y busca a la madre en todas las mujeres que ve, con
el consiguiente desengaño.

Esta es la segunda parte de este referencial sobre Homeopatía y Afecciones Sexuales.

Phosphoric Acidum. Lo recomendamos en
aquellas personas con disfunción sexual que tienen en común la debilidad o el agotamiento físico o en personas que han estado expuestas a
los estragos de enfermedades agudas o sobrecarga emocionales intensas. En general, estas
personas se ven abatidas, indiferentes al medio que los rodea o apáticas. Se emplea Phosphoric Acidum 7 CH, 5 gotas tres veces en el
día.

Natrum sulfuricum, también conocido como
Sulfato de Sodio. La recomendamos en aquellos hombres solterones con disfunción eréctil y
que típicamente son retraídos, melancólicos, a
quienes el ejercicio físico los irrita y la música
los entristece. La empleamos como Natrum Sulfuricum 12 CH, 5 gotas tres veces en el día.
Thuya, conocida también como Thuja occidentalis o el árbol de la vida. La utilizamos en los
hombres con disfunción eréctil por idealización
de la mujer. Es decir, en quienes han idealizado
tanto a su pareja femenina que inconscientemente ella es una diosa con quienes no se permitirían mantener una relación sexual. Paradójicamente, también la empleamos con gran éxito en los hombres y mujeres que han quedado
con disfunción sexual después de haber sufrido una enfermedad de transmisión sexual.
Titanium. Es el metal titanio. Esta sustancia dinamizada (en forma homeopática) es de gran
utilidad en los varones con eyaculación precoz.
Cuando hacemos una analogía con la dureza
del titanio, podemos inferir que los hombres a
quienes les servirá esta prescripción son aquellos quienes asumen una postura dura e inflexible en su vida, intentan mantener un autocontrol
de sus actos a toda prueba que finalmente termina fallando durante el acto sexual debido a la
compensación neurótica de esta rígida actitud.
Al recomendarla, lo prescribimos como Titanium 12 CH, 5 gotas tres veces en el día.
Conium. Se emplea con éxito en las disfunciones sexuales de los hombres o mujeres que llevaron, o llevan, una vida de abstinencia o continencia sexual por motivos religiosos, sociales
(prisioneros o ermitaños) o simplemente hombres y mujeres solitarios. Se emplea como Conium 12 CH, 5 gotas tres veces en el día.
Fluoric acid. Es el medicamento del Don Juan,
para los efectos de la actividad sexual desenfrenada y promiscua. De hecho, decimos que
el Fluoricum acidum pone las cosas en orden.
Se considera que este desbordamiento sexual
es debido a que el hombre ha quedado con el

Staphisagria. Las personas típicas a quienes
les sirve este medicamentos son aquellas muy
sensibles a las opiniones de los demás (se ofenden con facilidad y sin razón justa), hipocondríacas, tristes, impetuosas o con violentas explosiones de pasión. Generalmente contienen
siempre esta reacción, llegando a enfermarse
“por bronca”. Son personas con tendencias a la
autosatisfacción (masturbación compulsiva). Se
utiliza en estos casos en forma de Staphisagria
1 mil 10 gotas tres veces al día.

Sabal Serrulata, conocida como Palmera de
América del Norte o Saw Palmetto o Serenoa
Rapens. Hasta hace poco era solo usada para
tratar los problemas prostáticos y, de hecho, aún
es llamada "la sonda vesical homeopática" por
sus maravillosos efectos en quienes tienen obstrucción urinaria por crecimiento de la próstata.
Es de gran utilidad en las mujeres con bajo deseo sexual, especialmente cuando ellas desplazan esta disminución de la libido hacia el recelo. Otros homeópatas han observado que las
mujeres con disfunción sexual y quienes además tienen bajo volumen mamario, responden
adecuadamente a este medicamento. En éstas pacientes, el Sabal Serrulatia cumple el papel de afrodisíaco y aumenta el bajo volumen
mamario ya que parece no solo actuar sobre la
disfunción hormonal sino sobre los tejidos elásticos. Se emplea como Sabal Serrulatia 7 CH ó
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30 CH, 5 gotas 3 veces en el
día.
Sepia. Es el medicamento
ideal en las mujeres con disfunción sexual y que son indiferentes ante quienes ellas
quieren. Son las mujeres "duras, tenaces, trabajadoras", las
que tienen a su actividad laboral por encima de
sus familias. Ellas no se excitan sexualmente
porque al parecer elaboran un proceso de rabia hacia la penetración vaginal porque estarían doblegándose ante una supuesta superioridad masculina. La empleamos como Sepia 12
Ch, 5 gotas tres veces en el día.
Selenium, es el elemento Selenio. Es de gran
utilidad en las personas con disfunción sexual
asociadas estados de agotamiento físico o
emocional y que empeoran con el calor. En general, se emplea en los casos de aumento del
deseo sexual pero con disminución de la capacidad sexual. La sugerimos como Selenium 7
CH, 5 gotas tres veces en el día.
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roso efecto positivo sobre las
estructuras sexuales que participan en la erección (pene y clítoris). Igualmente lo recomendamos en las mujeres con prurito genital.
Como dijimos antes, las
modalidades y las posibilidades de medicamentos son numerosos. NO se
automedique. Lo que corresponde es efectuar
una consulta a su terapeuta, ya que de esa forma
tendrá garantizado el buen resultado.
La Homeopatía actúa bajo el principio de la
semejanza o similitud, es una ley fundamental de
este arte y ciencia.
Si el medicamento no es el similar adecuado, puede traer síntomas molestos, no buscados,
y dificultar el camino hacia la mejoría y el equilibrio emocional y físico.
Nota:La actividad farmacologica de estos remedios esta extraida de la pagina web
www.unicista.com

Caladium. Este medicamento tiene un pode-

HERBOLARIO
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

PLANTAS MEDICINALES,
ALIMENTACION para CELIACOS,
DIETAS de CONTROL de PESO REALIZADAS

ASESORAMIENTO FARMACEUTICO

por DIETISTA TITULADA,

en la MEDICINA de la NATURALEZA

NUTRICION DEPORTIVA,

23 AÑOS AL SERVICIO DE LO NATURAL

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

COSMETICA NATURAL,
TERAPIA FLORAL del Dr. BACH

Servicio a domicilio gratuito sin mínimo
desde hace 23 años
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Que tu ALIMENTO
no sea tu VENENO (4)
En el escrito anterior, estuvimos viendo la
importancia de las proteínas en la dieta, cuyo
aporte diario (a.d.) sería un 15% del total de la
ingesta, así como las consecuencias de comer
proteínas de origen animal en exceso, y como
esto puede afectar a nuestra salud. También se
hizo una propuesta para ir incluyendo proteínas
vegetales (a.d. 10%) con el objetivo de reducir
las de origen animal (a.d. 5%). Después cada
un@ según su sentir, podrá elegir entre seguir
comiendo animales o vegetales.
Debido a que las proteínas se están renovando constantemente en nuestro organismo,
es necesario comerlas a diario, y más cantidad
si hay actividad física. También considerar el
grupo sanguíneo, ya que según los estudios de
James y Peter D´Ádamo (Los grupos sanguíneos y la alimentación -Ed. J. Vergara), las
personas del grupo 0 tiene más facilidad para
digerir proteínas de origen animal que los demás grupos, que tendrían más facilidad para asimilar las de tipo vegetal.
El déficit de proteínas afectaría a diferentes tejidos (hígado, cerebro, huesos, músculos,
colágeno...) y funciones (inmunológicas, enzimáticas, hormonales...).
AMINOACIDOS: Nuestra biología necesita 20
aminoácidos para fabricar proteínas, pudiéndose sintetizar 12 y los 8 restantes los tenemos
que incluir en la dieta. Estos 8 son los aminoácidos esenciales: Fenilalanina -Phe-, Isoleucina Ileu-, Leucina -Leu-, Lisina -Lys-, Metionina
-Met-, Treonina -Thr-, Triptófano -Try-, Valina -Val-. Sin aminoácidos no sería posible la vida.
Para que te hagas una idea, el aminoácido
esencial triptófano, ayuda a producir el neurotransmisor serotonina, responsable de nuestra relajación y de inducir el sueño... su déficit
produce estados de desánimo y depresión.
Para asimilar bien las proteínas es necesaria una proporción adecuada de aminoácidos, y una buena digestibilidad para la absorción intestinal. La digestión de las proteínas de
origen animal es del 97%, mientras que las de
origen vegetal es del 65%, debido a la dureza
de la pared celular. Considerar además, que el
déficit de aminoácidos en los alimentos de ori-

gen animal es del 60%; salvo el huevo con un
80%, mientras que los de origen vegetal está
entre el 40-60%. El alimento con mayor valor
biológico a nivel proteico es la clara de huevo, que proporciona niveles óptimos de los aminoácidos necesarios, aunque existe un déficit
de try, thr e ileu, que se puede compensar con
un alimento que las aporte en cantidad. En este
punto aparecen los platos compensados.
Las principales fuentes de proteínas son:
* cereales más legumbres
(6-12% de proteínas).
* carnes, pescados y huevos
(16-20% de proteínas).
* frutos secos, levaduras, semillas, algas, derivados de la soja, seitán...

CEREALES: Trigo (ver artículos anteriores),
arroz, avena, centeno, cebada, maíz, espelta, y
quinoa, son cereales fundamentales entre otros
como amaranto, linaza, mijo y alforfón. Estos
cereales son los que aportan más proteínas.
Considero interesante prestarle atención especial a la Quinoa.
Quinoa. Es un pseudocereal con extraordinarias propiedades
nutritivas y fácil digestión. No contiene
gluten. 100 grs. de
quinoa aporta importantes cantidades de
proteínas vegetales
(12 grs.) e hidratos de
carbono (62 grs.), fibra (7 grs.), fuente de vitaminas B, C, E y minerales como el hierro y el
zinc. Contiene omega 3. Ayuda a reducir el colesterol y es buen aliado cardíaco. Indicada en
diabéticos y celíacos.
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Es importante al cocerlas, retirarles la espuma que se forma, rica en saponinas, sustancia tóxica que disminuye las propiedades de
este cereal, por lo que es buena idea lavarlas y
enjuagarlas bien varias veces.

LEGUMBRES: Garbanzos, judías, lentejas,
soja, azuki y guisantes, son legumbres ricas en
proteínas, 20% secas y 10% cocidas, y debido
al déficit de algunos aminoácidos, habitualmente se mezclan con cereales para compensar
carencias. También son ricas en hidratos de carbono (H.C.) y aportan provitamina A y vitaminas
del grupo B (tiamina y niacina). Ricas en fibra
soluble, responsable de provocar gases. Son
de absorción lenta. Muy adecuadas en la dieta de diabéticos.
Para «ablandarlas», mejorar su cocción y
digestión, puedes dejarlas toda la noche en
agua, añadiendo un trozo cortado en finas tiras
de alga kombu. Por la mañana retirar el agua,
lavarlas y escurrirlas, cubrir de nuevo con agua
dejándole las tiras de kombu, que se añadirán
a la cocción.
Interesante: cambiar el chip con respecto
a la idea que tenemos sobre el sobrepeso y las
legumbres, ya que solo aportan un 2-4% de grasa (la soja más); ahora bien, si se mezclan con
chacinas, entonces, además de una incompatibilidad alimentaria (no mezclar proteínas con
hidratos de carbono), tenemos el añadido de
grasas cocidas (saturadas), que si son responsables del sobrepeso.
El enfoque de armonizar la energía Yin (invierno -> frío) y la Yang (verano -> calor), nos
puede ayudar a usar la cocina como una forma
de equilibrar a través de la dieta nuestras necesidades nutricionales. En invierno comeremos
las legumbres cocidas y calientes, mientras que
en verano las tomaremos cocidas añadidas a
la ensalada. Desde el enfoque de los 5 Elementos, las legumbres refuerzan el Elemento Agua,
principalmente la judía japonesa azuki.

Soja y sus derivados. Partimos de la base de
evitar a toda costa los alimentos transgénicos mientras sea posible, y hay mucha soja
transgénica.
La soja es la legumbre con mayor contenido proteico, es rica en ácidos grasos poliinsaturados, hierro, calcio, cobre, fósforo, manganeso, potasio, magnesio, siendo muy baja en
sodio. Es también una buena fuente de vitamina K, tiamina (B1), rivoflavina (B2), niacina (B3),
piridoxina (B9) e isoflavonas.
Las isoflavonas (genisteina y daidzeina)
conocidas como fitoestrógenos, son sustancias de efectos muy similares a los estrógenos
que produce la mujer fértil, estando indicada su
uso para reducir los síntomas que padece la mujer en la pre y menopausia (sudores nocturnos,
sofocos, cambios de humor, osteoporosis). En
acupuntura lo consideramos a un falso calor por
caída de la energía Yin. Las isoflavonas ayudan
a prevenir las afecciones cardiovasculares, reducen el colesterol LDL (el malo), al ser ricas
en omega 3. Optimizan la absorción del calcio,
siendo de apoyo a nivel inmunológico, debido
al incremento de la actividad de glóbulos blancos y macrófagos.
La soja contiene los 8 aminoácidos esenciales,
siendo insuficientes
la cisteína y la metionina. Si se sobrecalienta pierde también otros aminoácidos. Contiene un
40% de proteínas.
Se recomienda tomar soja con algas, al
contener un «captador» de yodo, que reduce la
actividad tiroidea. También interfiere en la absorción del zinc, por lo que puede reducir la potencia sexual, afectándose ésta aún más, si coincide su ingesta con beber cerveza (el lúpulo
es un debilitador de la potencia sexual).
Los derivados de la soja, se pueden obtener mediante un proceso de fermentación
(miso, tempeh, natto, salsa de soja -tamari) o
sin fermentar (tofu, soja texturizada, seitán, leche...). Se asimilan mejor las isoflavonas si la
soja ha sido fermentada. Señalar el seitán,
como un excelente sustituto de la carne. No pueden tomarlo las personas celíacas.
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La lecitina de soja es muy beneficiosa para
la salud, debido a sus múltiples propiedades: es
muy alcalinizante, protectora a nivel cardiovascular, ayuda en el funcionamiento cerebral, siendo
muy útil en situaciones de estrés y esfuerzos mentales (época de exámenes). Mejora la digestión y
la absorción intestinal. Protectora hepática, ayudando también a prevenir los cálculos biliares. Útil
en dietas de adelgazamiento.
Germinados. Los brotes germinados son alimentos vivos, que
mantienen intactas sus propiedades hasta que se comen. Debido
a su estado vital, además de aportar nutrientes, incrementan nuestra
energía vital.
La germinación de cereales o legumbres, es
fácilmente digerible (la germinación es una predigestión), por lo que resultan adecuados para las
afecciones digestivas, ayudando así al descanso
funcional y la regeneración.
Los brotes son ricos en aminoácidos, clorofila, enzimas, minerales, vitaminas y oligoelementos, considerándose en un alimento que contribuyen a corregir las carencias de la alimentación
moderna.
PLATOS COMPENSADOS: Este apartado nos
ayudará a comprender algunas costumbres de
nuestras abuelas y de los platos tradicionales de
muchos países a la hora de confeccionar platos.
Cuando comemos un plato de arroz integral
(100 grs. -> aporte de 8,3 grs. de proteínas), solo
aprovechamos el 70% (5,8 grs.), debido al déficit
de ileu y lys. Si añadimos al arroz, 50 grs. de lentejas (8 grs. de proteínas) compensamos el déficit.
Los platos compensados, son muy típicos
en América del Sur (México: tortitas de maíz con
frijoles), Asia (China y Japón: arroz y soja) y Africa
(sémola de trigo -cuscús- y garbanzos).
También se pueden compensar los déficits
mezclando pequeñas cantidades de proteínas animales y vegetales, por ejemplo, en la comida japonesa se mezcla arroz (pobre en lys), con pescado (rico en lys), equilibrando así el plato con respecto al aporte de aminoácidos.
POLEN: Es un alimento muy rico en proteínas, cuya proporción es muy buena
en cantidad y calidad. Además de ser

rico en aminoácidos, contiene muchos oligoelementos, minerales y vitaminas. También es revitalizante y tónico, ayudando en la dificultad de
adaptación en los cambios estacionales (astenia primaveral), siendo considerado un adaptógeno. Estimula el apetito, reduce la tensión
arterial y la fatiga mental. La dosis es de 1 a 2
grs. al día.
Las algas y las setas, las dejaremos para próximos artículos.
TRASICION: Ir pasando de la
carne de vacuno y cerdo a la de
ave (de corral), es un primer paso
en la transición, reduciendo la interferencia a nivel bioenergético
y hormonal que produce comer un
mamífero, así como la toxicidad, sea metabólica (el cerdo eleva los niveles de histaminas), y
medicamentosa (antibióticos y hormonas usadas a nivel sanitario y de producción).
Otro paso es ir sustituyendo la carne por
el pescado y los platos compensados. El pescado aporta algo menos de proteínas y se digiere mejor que las carnes, pobre en grasas,
siendo sus ácidos grasos poliinsaturados excelentes para la salud cardiovascular. Es buena idea alternar pescado blanco (pescada, bacalao, dorada, lenguado, rape) y azul (atún,
arenque, salmón, sardina, bonito, caballa, boquerón) ricos en omega 3. La proporción es de
2 ingestas de pescado blanco x 1 de pescado
azul a la semana.
Al cabo de un tiempo, según te sientas
(fuerza, capacidad cognitiva, estado de ánimo...), puedes dar otro paso e ir incluyendo otras
fuentes ricas en proteínas, más de tipo vegetal
que reduzcan el consumo de pescado y huevos...
Hacernos vegetarianos 3 días a la semana también es una buena opción, al ayudarnos
a desintoxicarnos y facilitar los procesos de regeneración. Para ello combinaremos cereales
y legumbres, incrementando el uso de seitán,
tofu, temphe, germinados, como sustitutos de la carne, aportando los aminoácidos necesarios para mantener
nuestra salud y nuestra actividad física e intelectual.
Equipo de Redacción
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GERMINADOS
AUTOGESTION
de la SALUD

«Si quieres comer vida, come germinados»
Podrás recordar en la escuela, cuando hacíamos las
prácticas de germinación, usando algodones húmedos y
lentejas... Pues ahora nos vamos a especializar sacándonos un «master» en germinados.

Es muy importante que tanto la persona que manipule las semillas, tenga las manos bien limpias antes de enjuagar las semillas.
Utilizar siempre agua lo más pura posible. Usa semillas de agricultura ecológica,
libre de manipulaciones, de pesticidas y de contaminantes. Si optas por un germinador de plástico asegurarse que no contenga bisfenol A ni ftalatos. Tener también en cuenta que sea
desmontable, permite mejor limpieza y reducimos el riesgo de que proliferen hongos y bacterias. Es recomendable usar lejía muy diluida en agua para desinfectar bien.
tu eres el/la
responsable
de tu salud

A la hora de elegir el germinador, ten en cuenta que las semillas
mucilaginosas (albahaca, rúcula, berro, mostaza) necesitan un recipiente
más alto, que les permita extenderse y airearse.
Si la humedad no es la correcta se pudren, tanto por sequedad,
como por humedad, siendo importante ver como está el recipiente que
contiene agua, manteniéndo el nivel adecuado, cambiándola a diario. Los
2-3 primeros días, aclara las semilas 3 veces con agua corriente. Escurrirlas bien. La temperatura debe ser templada y constante, colocando
el germinador en un lugar donde le de la luz de forma indirecta.
Vierte un puñado de semillas en un bote germinador, llenando la parte inferior con agua. La semilla al
absorver el agua duplica su volumen, rompiendo la cáscara y permitiendo que se produzca la germinación.
Esperar a que germinen. Enjuaga los brotes antes de consumirlos.
Alfalfa: Completo y más consumido por su agradable sabor. Contiene vitaminas A, B, C, E y K , calcio,
magnesio, potasio, hierro, selenio y zinc y los aminoácidos más importantes. Es remineralizante, combate la fatiga y la debilidad.
Avena: La semilla germinada más recomendable para trastornos nerviosos, depresiones y alteraciones
del sueño. Contiene vitaminas B y E, proteínas, carbohidratos, fibra , minerales y un alto contenido en
silicio, necesario para el desarrollo de las estructuras musculares, cerebrales y nerviosas.
Berro: Muy adecuado para combatir los síntomas de la fatiga primaveral. Alcaliniza y depura la sangre,
neutraliza el exceso de toxinas. Regula el metabolismo. Es rico en hierro, fósforo, manganeso, cobre,
zinc, yodo, calcio y vitaminas A, B2, E y C.
Fenogreco: Su sabor recuerda al curry. Limpiador sanguíneo y renal. Se recomienda para levantar el
ánimo decaído y para reforzar el organismo. Estimula las funciones digestivas, abre el apetito y hepáticas. Otorga un agradable olor al sudor de quienes lo consumen. Contiene abundante fósforo y hierro.
Garbanzos: Ricos en carbohidratos, fibra, calcio, proteínas, magnesio, potasio y vitaminas A y C. No
producen gases durante la digestión.
Lentejas: Retrasan el envejecimiento y son ricas en proteínas, vitaminas del rupo B, citamina C y hierro.
Germinan en 2-3 días o esperar 4-5 días si quieres brotes grandes.
Mostaza: Adecuado para tratar trastornos digestivos como gastritis, enteritis, etc. Rico en vitamina C,
proteínas y lípidos.
Semillas de calabaza: Contienen proteínas, vitamina E, fósforo, hierro y zinc.
Semillas de girasol: Ricas en proteínas, grasas insaturadas, vitaminas B y E, calcio, hierro, fósforo,
potasio y magnesio.
Sésamo: Buena fuente de fibra, proteínas, vitaminas B y E, magnesio, potasio, hierro, fósforo y calcio.
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TECNICA HUMORAL
REGENENARTICULAR
A lo largo de los diferentes artículos expuestos, hemos visto que uno de los objetivos
de la TECNICA HUMORAL, es desintoxicar la
sangre y movilizarla para evitar que se estanque. Cuando la sangre se estanca, aparece el
dolor y la falta local de oxígeno y nutrientes, lo
que conlleva que ese espacio degenere con
más facilidad. Y esto es aplicable tanto a articulaciones (artritis -> artrosis), como a cualquier
órgano.
Fase reactiva: Nuestro organismo actúa por fases, en la primera fase, se produce una reacción inflamatoria, que tiene como objetivo «quemar» las noxas que producen la reacción. Esta
reacción va acompañada de calor, enrojecimiento, dolor... En esta fase están indicadas
acciones como la aplicación de frío local, sedar
la energía y utilizar moduladores de la inflamación (harpagofito, árnica...). También tienen excelentes resultados medicamentos homeopáticos como Arnica, Rhus Tox, Dulcamara, Apis
Mellifica o Bryonia, por nombrar algunos.
Si lo permite la anatomía, la TECNICA
HUMORAL indicada sería la sangría, para descongestionar la zona inflamada.

Cuando no hay una solución del proceso inflamatorio, tanto la sangre como la energía se estancan, habitualmente por la represión de síntomas
con antiinflamatorios, analgésicos y corticoides, que
han anulado la respuesta biológica de auto regulación del organismo, entonces los tejidos adyacentes pasan a estado de condensación mediante otras
fases menos reactivas, iniciándose las fases
subagudas y posteriormente crónica.
Fase no-reactiva: el organismo tras haber recibido un tratamiento que anula su respuesta, se encuentra con los efectos secundarios, entrando en
una fase de estancamiento. En esta fase hay menos inflamación, puede haber dolor, estando la zona
más fría que el resto del cuerpo. Además de tratar
la inflamación y el dolor, hay que movilizar la sangre estancada y nutrir la zona, debido a su tendencia a degenerar, debido a la falta de oxígeno y nutrientes que aporta la sangre en movimiento. Tendremos presente los medicamentos homeopáticos:
Symphitum, Calcarea carbónica y fluórica, Kalium carbonicum, Argentum metallicum, entre
otros remedios...
La TECNICAS HUMORALES indicadas sería
la moxibustión y las ventosas secas para movilizar y atraer sangre, emplastos y arcilla con platas
tradicionales...
Equipo de Redacción

INICIO 28 DE ENERO

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:

955.098.764

tomaconcienciaya@gmail.com

www.tomaconcienciaya.com
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REGENERAR
ARTICULACIONES
El cartílago, es un tejido de nuestro cuerpo que no puede autorepararse. Un cartílago dañado es el origen para la formación de artritis.
El cartílago se compone de tejido conectivo flexible que soporta estructuras sin peso,
como la nariz, el pabellón auricular y las articulaciones, pero son susceptibles de una gran
cantidad de lesiones, dependiendo la regeneración de los cartílagos en gran parte de la
alimentación.La importancia del Colágeno.
Los esguinces, son las lesiones más habituales que sufren los cartílagos, siendo las articulaciones más afectadas, tobillos, rodillas,
muñecas, codos y hombros, también las quemaduras y otras heridas pueden dañar el cartílago, cuya regeneración dependerá de una alimentación adecuada que estimule su crecimiento.
Entre los nutrientes más importantes para
su regeneración, se encuentra la Lisina, un aminoácido que ayuda la absorción de calcio y la
producción de colágeno, como parte de la formación de los cartílagos, la piel y los tendones.
Una deficiencia de lisina puede retrasar el crecimiento y causar fatiga, pero también la recuperación de quemaduras, rasguños y daños en
otros tejidos, que también necesitan de lisina
para estimular el proceso natural de curación.
Se recomendada un consumo de 12 mg
por kilogramo de peso corporal de lisina. Los
alimentos ricos en lisina son las legumbres, las
carnes rojas, bacalao, huevos, soja, queso, levadura de cerveza y frutos secos.
La vitamina C es un antioxidante natural
capaz de aumentar las defensas del cuerpo,
también ayuda en la producción natural de colágeno y por lo tanto en la regeneración de tejidos conectivos, manteniendo el correcto funcionamiento de los vasos sanguíneos y el flujo de
sangre oxigenada responsable de la curación.
La podemos encontrar en, melocotones, tomates, mangos, piñas, hojas de nabo, repollo, fresas y kiwi entre otros
El colágeno es la proteína que proporciona estructura a los tendones, tejidos cartilaginosos, huesos y tejidos conectores.

Diferentes estudios han demostrado los
beneficios del colágeno hidrolizado para facilitar la unión de colágeno en el cartílago articular.
Otra forma fácil de tomar cartílago hidrolizado
es en forma de gelatina, el único inconveniente
es que lleva mucho azúcar y no conviene abusar de él.
El Cartílago de tiburón proporciona fósforo y calcio, es rico en colágeno, sulfato de condroitina y mucopolisacáridos.
El MSM (Metilsulfonilmetano), es una forma orgánica de azufre, que es necesario para
condensar dos aminoácidos, la cisteína y la metionina, precursoras de la taurina. Estos aminoácidos azufrados estimulan la formación del colágeno.
El Sulfato de glucosamina es un aminosacárido, que actúa como integrante en la síntesis de componentes cartilaginosos que cubren
las superficies óseas de todas las articulaciones y del líquido sinovial. Además es antiinflamatorio, disminuyendo lenta, y gradual el dolor.
El Sulfato de condroitina: es el elemento mayoritario del cartílago. Tiene la capacidad para retener agua, lo que le da su aguante a la presión.
Lubrica las articulaciones y las amortigua, repartiendo la presión entre los huesos, evitando
posibles lesiones. Ayuda a la movilidad y flexibilidad del cartílago.
El mejor suplemento sería el que tuviera
componentes que pudieran recobrar y regenerar la articulación, que contengan vitaminas y minerales, con plantas como el harpagofito, sauce, y especias como la cúrcuma o el jengibre, con efecto antiinflamatorio y analgésico.
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Confluyen los elementos necesarios
enCONCIENCIADos Hermanas
ofrecer algo diferente y con mucha ALMA.

Centro de Técnicas Bio_Energéticas

ALMA

pone a tu disposición 200 m2, donde podrás encontrar
consultas de reflexología podal, técnica metamórfica,
quiromasaje, osteopatía, shiatsu, par magnético,
dietética y nutrición y mucho más...
Una amplia sala donde podrás practicar Qi Gong, Yoga, Ballet,
Dinámicas de Grupo, Liberación de Corazas y formarte en los cursos de Reflexología Podal, Técnica Humoral, Salud por las Estaciones y en los talleres de Cuencos Tibetanos, Piedras y Gemas, Qi
Gong, AutoConocimiento (¿Y a ti Qué te pasa?)...
c/. Goyeneta, S/N
Dos hermanas
información:

 646.975.385
 955.098.764
ctbioenergetica.alma@gmail.com




tecnica
humoral

reflexologia
podal
bio_energetica

cuencos
tibetanos

curso de formación
9 meses
(9 domingos)

taller
un sábado
(10:00 a 14:00)

curso de formación
(7 sábados)
(16:30-20:30)

OCTUBRE
2018

mayo 2018

OCTUBRE
2018

13 piedras
de poder

ventosas
moxas

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCION

auriculo
puntura
con
semillas

3 talleres de
curso de formación
manejo de gemas
(7 domingos)
(mañana y tarde)
(10:00-14:00)
mayo
2018

OCTUBRE
2018
(sevilla)

(plazas limitadas)

Si estás interesad@ en alguno de estos cursos y talleres, o quieres más información sobre ellos,
puedes ponerte en contacto conmigo a través de: tomaconcienciaya@gmail.com o enviando un mensaje al 619.56.96.58, indicando tu nombre, email y el curso del que quieres recibir información.

En todos los talleres y cursos se entregará documentación

www.tomaconcienciaya.com
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El PROBLEMA del AGUA
Durante décadas la política hidrológica se
ha basado en la construcción de infraestructuras, cuya finalidad era incrementar los recursos
disponibles mediante obras de regulación. Las
obras más rentables están realizadas y los costes sociales y ambientales se hacen insoportables, por lo que hay que cuestionar la política
de construcción de nuevos grandes embalses
y trasvases.

fluencia directa de los mismos, en el que se
establecerá un plazo para la eliminación de las
existentes.
• Realización completa del deslinde del dominio público hidraúlico, así como de un programa de restauración ecológico-forestal, encaminado a la recuperación de la vegetación de ribera y revegetación de laderas con especies
autóctonas.

Es necesario que la política hidráulica que
se desarrolle durante el presente siglo rompa
en buena medida con la que se siguió en el anterior, debiendo tener como eje principal la gestión ecológica de la demanda y no el aumento
de la oferta. Aunque en los últimos años se ha
avanzado bastante en esta dirección, consideramos que todavía existen importantes asignaturas pendientes que es necesario superar para
poder llevar a cabo una gestión ambiental, social y económica adecuada del agua. De ahí que
exigimos la gestión pública del agua y rechazamos su gestión como un negocio, pedimos el
establecimiento de un precio para el agua en el
que se repercutan los costes ambientales, sociales y económicos de su obtención y también
limitar la actividad productiva, especialmente en
los sectores agrícola y la construcción, cuando
el consumo supere los recursos hídricos renovables.
Asimismo, consideramos necesario llevar
a cabo una serie de actuaciones, que en la mayoría de los casos pasan por el desarrollo de la
normativa de aguas vigente aprobada en los
últimos años:
• Garantía de calidad del agua y satisfacción
de la demanda ambiental en las cuencas, con
especial protección ambiental del dominio público hidráulico, y la conservación de los ecosistemas de ribera. Se deberá impedir que se
sigan construyendo edificaciones e instalaciones de todo tipo en los cauces y zonas de in-

• Establecimiento como prioridad del incremento de la eficiencia en la utilización del agua. Reparación y mantenimiento de las redes de distribución y apoyo al establecimiento de técnicas de riego eficientes.
• Medidas económicas y sociales para incentivar el ahorro y penalizar el derroche o mal uso
del agua, incluyendo una modulación racional
de los precios del agua que evite efectos regresivos sobre los sectores más desprotegidos
de la población e impulse prácticas agrícolas
más ecológicas y mejor adaptadas a nuestro
clima.
• El abandono de la construcción de grandes
embalses y trasvases.
• El abandono de la construcción de encauzamientos de hormigón de grave impacto y escasa eficacia frente a riadas y avalanchas de agua.
Por contra, deberá apostarse, con carácter general, por la ampliación del dominio público hidráulico.
• Depuración
total de todas
las aguas residuales y reutilización masiva
de las mismas, encaminada a liberar recursos potables actualmente
utilizados, especialmente para su uso en abastecimiento urbano, la recuperación de los acuíferos, así como para otros fines ambientales.
• Evitar la sobreexplotación de las aguas subterráneas, adecuando su explotación a la ca-

45

toma CONCIENCIA- 26

46

pacidad de recarga de los acuíferos, estableciendo un plazo adecuado para la recuperación
de los acuíferos sobreexplotados.
• La protección efectiva de todas las zonas húmedas del Estado Español. Confección de un
catálogo que incluya la totalidad de las zonas
húmedas existentes.
• La desalación de agua de mar en ningún caso
puede utilizarse para mantener o consolidar modelos de desarrollo insostenibles, debiendo relegarse para situaciones extremas, ligadas al
abastecimiento de las poblaciones residentes,
cuando no existan fuentes alternativas.
Frente al Cambio Climático, apostamos
por un Acuerdo Social del Agua en defensa de
nuestros ríos y del agua pública.
El cambio climático nos impone un futuro
en el que se reducirá drásticamente el agua disponible, y en el que los ciclos de sequía y las
grandes tormentas, con las correspondientes
crecidas, serán cada vez más frecuentes e intensos.
Ante estas perspectivas, urge un gran
acuerdo social basado, por un lado, en la recuperación de nuestros ríos, humedales, lagos y
acuíferos, como un patrimonio ambiental público que debe estar al servicio del interés general, y por otro lado, en la defensa del agua como
un bien público, que debe ser de acceso universal en lo referente a los servicios de agua y
saneamiento, en tanto que se trata de un derecho humano, reconocido como tal por Naciones Unidas.

En este
contexto es urgente detener
el crecimiento
de demandas,
especialmente de regadío,
la construcción de nuevos embalses y trasvases y los procesos de
deterioro, apropiación y sobreexplotación de
ríos y acuíferos, a fin de garantizar su sostenibilidad y el buen estado ecológico de las aguas,
al servicio del interés general, respetando los
caudales ambientales y demás exigencias de
la Directiva Marco. También es urgente redimensionar a la baja la superficie regada y los
consumos urbanos expansivos de forma que se
adapten a la reducción de caudales disponibles
que impone el cambio climático en curso.
Además tenemos que revertir los procesos de mercantilización del agua y de privatización de nuestros servicios de abastecimiento y
saneamiento, para recuperarlos como servicios
de interés general, bajo una gestión pública
transparente y participativa. Y por supuesto acabar con la corrupción que ha venido creciendo,
al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios
privados.

Ecologistas en Acción
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no digas que no te lo conte

¿ homeopatia
secuestrada ?
Desde hace años, la homeopatía, reconocida como medicina en la Comunidad Económica Europea, y presente dentro de las especialidades médicas de la seguridad social
en algunos países de la Unión Europea, está
siendo desprestigiada con saña en España,
tanto en televisión como en prensa, por parte
de personas que desconocen como funcionan
los medicamentos homeopáticos.
Hace años que la homeopatía, que se vendía en herbolarios, paso a ser comercializada
por las farmacias, tras años de protesta por
parte de este sector que reclamaba la homeopatía, y que consideraba los remedios homeopáticos como medicamentos. Aunque este
paso, por un lado le otorgaba a la homeopatía
un matiz de seriedad, muchos farmacéuticos
desconocen como funciona la homeopatía y el
marco de acción que tiene, además para un farmacéutico es más fácil ofrecer un medicamento ante la demanda de un cliente, que «repertorizar» y ofrecerle un medicamento homeopático que deja menos margen.
Esclarecer, que la homeopatía no está
orientada a tratar síntomas, como hace la medicina oficial, aunque considera los síntomas
como una orientación, para el buen homeopata
lo importante es ver que tipo de persona tiene
un padecimiento, en vez de que padecimiento
tiene la persona. Y para esclarecer esto, hay
que repertorizar, hay que preguntar qué, cómo,
donde, cuando..., pues lo que determina el remedio homeopático está, además de orientado a la afección, al tipo de persona que lo padece y como lo padece, y esto requiere pararse a ver que tipo de individuo está ante nosotros. También tener en cuenta que el tiempo de
atención a un paciente en la seguridad social,
ronda entre los 5-10 minutos, no hay tiempo para
repertorizar, solo hay tiempo para recetar algo
paliativo. Podemos decir que la homeopatía es
una medicina personalizada, y esto, en una sociedad cada vez más globalizada y estandar,

¿ te das cuenta ?

está fuera de lugar. Y tampoco interesa un tratamiento barato, que además resta cuota de mercado a la industria farmacéutica.
Así pues, la medicina homaopática no interesa por:
* Requerir tiempo para elegir un tratamiento adecuado y personalizado,
* Ser barata,
* Entrar en conflicto con los intereses de las multinacionales farmacéuticas...
En lo descrito ¿Hay algún motivo que tenga
que ver con la salud o la ineficacia de la homeopatía? NO, es más bien un conflicto de intereses.
En diciembre del 2017, Bruselas expedienta a España por restringir la importación
de homeopatía permitida en la UE. La Comisión Europea considera que las restricciones a
medicamentos legales en la UE vulneran las reglas de la libre circulación de mercancías. Esta
Comisión le pide al gobierno español que elimine las restricciones a la importación de medicamentos homeopáticos, mediante una carta de
emplazamiento. Las prácticas actuales hacen
imposible en la práctica introducir en el mercado
español los medicamentos homeopáticos que
son comercializados legalmente en otros Estados
miembros de la UE. La Comisión considera que
esta práctica es contraria a la normativa de la UE
en materia de libre circulación de mercancías (artículo 34 del TFUE) y a la Directiva sobre medicamentos para uso humano (artículo 6 y artículo 13,
apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE).
Es evidente que la homeopatía está siendo
desprestigiada y «secuestrada» en España, no
por cuestiones de eficacia y salud, sino más bien
porque le fastidia el negocio a otros, evidenciándose una vez más que para nuestro gobierno es
más importante la economía que la salud, y que a
las multinacionales lo que realmente le importanta son los beneficios. Y así nos va...
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«La peor forma de injusticia, es la justicia simulada»

VERDADES

«El precio de desentenderse de la política, es ser gobernado por los peores hombres»
Platón
«La vida es muy peligrosa. No por las
personas que hacen el mal, sino por las que
se sientan a ver lo que pasa»

como PUÑOS
«Lo que consideramos
como justicia es a menudo una
injusticia cometida en favor
nuestro.»
Paul Claudel

«El código moral
del fin del milenio no
condena la injusticia
sino el fracaso.»

Albert Einstein
«La tierra tiene lo suficiente
para saisfacer las necesidades de
todos, y no las ambiciones de unos
cuantos...»

M. Gandhi

«No hay que apagar la luz del
otro para lograr que brille la nuestra.»

Eduardo Galeano
«El instinto social
de los hombres no se
basa en el amor a la sociedad, sino en el miedo a la soledad.»
Schopenhauer

Jane Goodall

«La estabilidad económica debería consistir
en mejorar el nivel de vida
de los que no tienen nada,
y reducir el nivel de vidaegoísta de tantagente que
tiene mucho más de lo que
necesita. ?Qué sentido tiene coleccionar tantas cosas?»

«La injusticia social necesita ser combatida; el mundo no se
va a arreglar solo.»

«Una naciónno debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por
cómo trata a los que tienen poco
o nada.»
Nelson Mandela
«No se trata de reformar la
propiedad privada, sino de abolirla; no se trata de paliar los
antagonismos de clase, sino de
abolir las clases; no se trata de
mejorar la sociedad existente,
sino de establecer una nueva.»
K. Marx

Eric Hobsbawm

«El capitalismo te roba y te hace esclavo del salario. La ley mantiene y protege
ese crimen. El gobierno te engaña haciendote creer que eres independiente y libre.
De ese modo eres embaucado y burlado
todos los días de toda tu vida.»
Alexander
Berkman
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PLATAFORMA CIUDADANA
¿ Donde esta la etica ?
El Juramento Hipocrático que realizamos los profesionales de la salud, seamos o no médicos, dice: «Lo
primero: no hacer daño».

PRIMUN NON NOCERE
El objetivo principal de un profesional de
la salud es ayudar a restablecerla, con los medios y conocimientos de los que cada uno disponga, sabiendo que en cada caso, lo más importante es no hacer daño, esto es, en lo posible evitar perjudicar al paciente...
También hay que considerar que existen
unos límites, para mí donde termina el uso de
tratamientos naturales, empieza el tratamiento
con medicamentos, orientados más a la supresión de síntomas, con los consiguientes efectos secundarios. Por ejemplo, en el caso de una
infección grave (sepsis), hay que darle paso a
los medicamentos porque los recursos naturales no tienen capacidad suficiente para tratar
esta afección, después ya se tratarán los daños que producen los corticoides, los antibióticos, etc... Y hay una coexistencia entre lo natural y lo químico, pues cada uno tiene su sitio.
Ahora bien, si lo que prevalece no es la
salud, es la rentabilidad de la seguridad social
o favorecer a la industria farmacéutica, entonces no estamos hablando de que lo prioritario
sea la salud del paciente, entran en juego otros
factores que están en conflicto con el Juramento Hipocrático. Siendo en este punto, donde es
necesario hablar de la ética profesional.
¿Cual es el objetivo principal del terapeuta? ¿El marcado por su ética o el propuesto por
el sistema de consumo? Si a la hora de atender a un paciente, el médico solo dispone de 5
minutos, a más tardar 10, entonces está claro
que el objetivo no es la salud, pues un buen profesional necesita un tiempo para hacer el historial, ver lo físico, lo emocional, realizar un diagnóstico y/o derivar a un especialista... Cada vez
hay menos tiempo para atender al paciente y
más restricciones para ser atendido por un especialista, de ahí las listas de espera... Y no hablemos de realizar pruebas de diagnóstico con
radiografías, ecografías, TAC, analíticas.... No

Ética: Le preguntaron al matemático árabe
Alkhawarismi, sobre el valor del ser humano: «Si
un ser humano tiene ética, entonces su valor es
igual a 1. Si además es inteligente, agréguele un 0
y entonces su valor será 10. Si es rico, súmele
otro 0 y valdrá 100. Si por sobre todo eso, es además una bella persona, agréguele otro 0, y su valor llegará a 1000. Y si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor pues, solamente le quedarán ceros. Así de sencillo: sin valores
éticos ni principios sólidos no queda nada, solamente delincuentes corruptos y malas personas.».

es rentable. Sin embargo, tenemos que pagar todos los meses la (in)Seguridad (anti)Social (S.S.).
¿Donde va ese dinero?
¿Por qué se pretende privatizar la seguridad social, si estamos pagando para ser correcta y eficazmente atendidos?
¿Qué pasa con los medicamentos genéricos elegidos no por eficacia, sino por intereses comerciales?
¿Donde está la ética de un «profesional» cuando
elige un medicamento menos efectivo y más caro?
¿Qué sentido tiene que existan supervisores en la
S.S., que orientan su gestión más a los beneficios
(gastar lo menos posible), en detrimento de la salud de los pacientes? Quizás cobrar una paga por
productividad...
Cambiamos salud por productividad, en definitiva por beneficios. La enfermedad y la salud
como negocio, erradica la ética en el profesional.
Y si el paciente es tratado priorizando antes los
beneficios y las directrices de la industria farmacéutica, que por su salud y bienestar, entonces éste
es más un medio de enriquecimiento que alguien
que paga por ser atendido con tiempo y calidad
en consulta, y con prontitud cuando tiene que recibir pruebas diagnósticas o una cirugía.
Por otro lado, cada vez más profesionales
de la seguridad social se quejan de que trabajan
más, cobran menos y disponen de menos medios,
y sin embargo los supervisores cobran un extra por
limitar los recursos necesarios. Y mientras tanto,
todos callados, permitiendo esta vergonzosa situación, carente de respeto y ética.
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TRAS

LO APARENTE

Perro esclavo, los humanos, medio monos,
medio cerdos, fuisteis creados por nosotros
para servirnos, soís nuestra cosecha...

Lo sé... y también lo de Mesopotámia y el interés por destruír Irak e
Irán, el asunto
de las torres y
los obeliscos, lo
de las pirámides, quienes
soís los dioses,
la relación del Tibet, China y Japón con los dragones, que somos cosecha y
alimento, y que
no puedo con
tus escamas
drak onianas...
Reconozco mis
límites, por eso
ahora viene la
magia... Abro un
portal con códigos kabalísticos... Activo un
sello de luz y
vualá, ya estamos en 4D.

21:20
Comandante Niburi
informando. Estado
de al ert a críti ca
T2. Hay humanos
que están manejando la programación
de 4ª Dimensión. Informen con urgencia a los Iluminattis y al Consejo de
los Elohims, Drako
a sido desplazado de
esta dimensión...
Considero iniciar la
activación de Arm a ge d d om .
No te puedo vencer en 3D, sin embargo lo puedo hacer en 4D , recuerda, a imagen y semejanza. He tardado años en crear mi
cuerpo de Luz, en darle energía y forma en 4D. Mi doble es una continuidad consciente de mí, estamos integrados. Y ahora
voy a hacer lo que nunca pensasteís que podríamos... Golpeo tu pineal reptiliana, y Hágase la Luz... Desactivado y Desplazado...

GUION y DIBUJOS: ANTONIO RUIZ

Recibido Comandante Niburi. Aunque
el general Annuk está ausente, el
Consejo de los Elohims traspasa
el control de la Tierra a La Araña. Intente reconectar con Drako. Y comunique al general Annuk la posibilidad
de activar el Armageddon.
Esta pequeña rebelión puede acabar
con la 4 Humanidad, y no queremos
perder esta cosecha. Que los Grises
(*) parasiten y emitan desánimo, rabia, indignación, tristeza y sobre todo
miedo, vamos a desgastar y a confundir a los esclavos humanos... Reactiven las piramides del planeta.
¡ ORION prevalece !

(*)

Grises, Don Juan Matús, mentor de Carlos Castaneda, los llamaba Voladores. Depredadores de la Conciencia.

