CÓMO TRIUNFAR SOBRE EL ASMA Y ALERGIAS
Cuando una madre llega a la consulta y me dice: “mi hijo es alérgico a determinados
alimentos o substancias medicamentosas, o presenta una sinusitis, rinitis, dermatitis, y/
o prurito ocular, todas de origen alérgico, o tiene espasmos bronquiales a repetición, o
dificultad para respirar”, pero a pesar de toda esta sintomatología tan visible, no quiere
pronunciar la palabra ASMA, porque para ella o cualquier padre o madre del mundo,
suena terrible, lapidatoria, como si fuera una enfermedad controlable, pero muy difícil de
curar, o aún más, casi imposible de encontrarle una solución definitiva y que mientras
pasa el tiempo para ver que es lo que ocurre con la salud de su hijo, la criatura va
recibiendo broncodilatadores, nebulizaciones con sus respectivos riesgos cardíacos,
corticoides, que también en su intento de paliar provisoriamente la crisis, va minando
sus sistemas defensivos y endocrinológicos. Recientemente en U.S.A. se reconoció que
el uso de corticoides produce una disminución en la talla del niño y podemos seguir con
muchas mas de estos efectos adversos, pero creo que con las mencionadas ya es
suficiente para darse cuenta del perjuicio que ello provoca en la salud de la persona
afectada y que por otra parte no nos van a brindar ninguna solución presente ni futura de
curación.
Yo les digo a las madres que no tengan reparo en pronunciar la palabra ASMA, porque
el “asma es curable”, pero lo interesante de esto, es que no solo es curable sino que se
lo logra en forma absolutamente natural, con medicamentos que no contienen drogas,
como la homeopatía o terapia floral, que actúan en forma bioenergética, sin
contraindicaciones cuando están bien manejadas y con autovacunas o autonosodes,
cuyos componente curativos se hallan en el propio cuerpo humano.
LO ORIGINAL DE ESTE TRATAMIENTO ES QUE NO ES NECESARIO REALIZAR
LAS CLÁSICAS PRUEBAS PARA RECONOCER A QUE AGENTE O AGENTES
ALERGENICOS ES SENSIBLE EL PACIENTE, PARA PODER COMENZAR CON EL
TRATAMIENTO DE AUTOVACUNAS.

El tratamiento dura aproximadamente de 6 meses, aplicándose las vacunas 1 vez por
semana en forma intradérmica, total 25 y si bien es cierto que 6 meses parecen mucho,
yo les digo:¿cuantos años les lleva un tratamiento convencional para alérgicos?,
muchos, sin la menor duda y a veces sin éxito. En la orina está toda la información
físico-química necesaria para el tratamiento y todavía hoy en día la información
que el cuerpo nos envía a través de una sola gota de orina no ha podido ser
superada por ninguna máquina por mas sofisticada y costosa que ella sea.
Esto se realiza a través de una desensibilización del paciente con autonosodes
(autovacunas) preparados en el momento de la aplicación con la propia orina del
paciente, recién emitida y previamente esterilizada.
La pregunta de rigor, infaltable que siempre se me hace, es: ¿pero Dr. como va a utilizar
la orina que es un producto de desecho del organismo? y la respuesta es:” la orina era
hasta hace unos pocos minutos parte integrante de la sangre, si fuera tóxica no
podíamos seguir viviendo, la orina está formada por 95% de agua (es un agua
organizada, esto quiere decir que tiene propiedades curativas) y 5% de elementos
sólidos, que son los que la sangre va eliminando porque están en exceso en su
composición química, pero no porque sean tóxicos, son elementos normales algunos de
ellos y otros productos de alguna enfermedad que el organismo metaboliza y envía a la
sangre y esta elimina luego a través de un proceso de filtrado en los riñones, de ahí la
importancia que tiene la orina en la curación de diversas patologías. Para la Medicina
Ayurveda de la India, la orina es el elixir de la vida, que a su vez es la madre de todas las
medicinas, los hindúes la utilizan desde hace 6.000 años, es decir, que superó con
creces, la barrera que el tiempo pone a determinadas terapéuticas y que cuando son
solo pasajeras caen en el olvido por no haber podido aportar las soluciones mínimas que
les fueron adjudicadas en un primer momento. Solamente en casos de infecciones
urinarias, durante el período menstrual o en casos de hipertermia (fiebre) no se la utiliza
en ese momento.
La orina nos está poniendo al alcance de la mano los elementos para nuestra curación.
A los niños pequeños menores de 6 años en general, comienzo primero y durante algún
tiempo con tratamiento homeopático y si en el futuro hiciera falta se le agregaría la auto
vacunoterapia. No hace falta comenzar con las pruebas para saber a que es alérgico,
pues con este tipo de tratamiento todo lo suministra la inteligencia del propio organismo,
en este caso la propia orina de cada uno de nosotros. Se sabe, hasta el momento, que
contiene alrededor de 200 a 300 sustancias conocidas, pero que se supone que hay casi
2000 a 3000 substancias que aún no se han podido determinar con exactitud, pero que
allí están esperando que nosotros las utilicemos y que de hecho las estamos
aprovechando en el momento de la preparación de la vacuna. Por supuesto que si el
paciente sabe que algún alimento o medicamento le provoca la crisis lo ideal es
momentáneamente hasta su curación definitiva, evitarlos.
El feto en los últimos tres meses de vida intrauterina bebe y orina 500cc. en el liquido
amniótico, también esto nos demuestra que la orina no es tóxica, es como un chip de
computación que registra toda la información sobre el estado de la sangre y del cuerpo.
La autoterapia se basa en el principio de que el cuerpo puede utilizar sus substancias
auto producidas e inalteradas de los tejidos de los que proceden y que causan
enfermedad, para que luego de ingresadas nuevamente al organismo en una cantidad

muy pequeña, estimula al sistema inmunológico para que ponga en juego a los
mecanismos de defensa para nuestra curación, esto es lo que pasa cuando uno se
aplica una vacuna corriente, produciendo de esta manera una desensibilización a los
alergenos (sustancias extrañas que provocan el ataque asmático o alérgico), por medio
de la formación de anticuerpos específicos.
Una dieta sana es imprescindible, pues toda la comida chatarra, provoca reacciones
alergénicas en el aparato digestivo, y de acuerdo a las reglas chinas de acupuntura, los
meridianos actúan en parejas, (regla esposo-esposa) y vean que causalidad, (no dije
casualidad, porque ésta no existe) el meridiano de intestino grueso está acoplado al de
pulmón, esto significa que todas las transgresiones alimentarias van a repercutir en
estos pacientes alérgicos en bronco espasmos
También es necesaria una vida en un medio ambiente lo más natural posible, donde no
existan familiares fumadores, pues cada centímetro cúbico (el tamaño de un dado) de
humo de cigarrillo produce 10.000 millones de partículas tóxicas, incluyendo, antracenos,
moléculas cancerigenas y monóxido de carbono, ¿se acuerdan lo que ocurría
antiguamente con los braseros encendidos durante las frías noches de invierno?
No comer con la televisión encendida, tratar de no discutir en la mesa, hablar lo menos
posible, masticar muy bien, pues esto es de vital importancia, dado que la digestión
comienza en la boca, fomentar en los niños los deportes, para que no se enfrasquen en
el uso desmedido de las computadoras.
Un párrafo de inmensa importancia es la que corresponde a la reeducación de la mente
para aprender a pensar, usted dirá pero si todos sabemos pensar, por supuesto que sí,
que sabemos, pero ¿cómo? bien o mal. Si permanentemente estamos pensando que
nos vamos a enfermar, que vamos a tener una cierta cantidad de crisis asmáticas, o
reacciones alérgicas en una determinada cantidad de tiempo, estamos programando al
cerebro subconscientemente, para que de cualquier forma realice este acto, esto es un
tema bastante complejo donde entran en juego una importante cantidad de factores, los
mecanismos de producción de las crisis asmáticas están guardadas en el sistema
nervioso neurovegetativo y los pensamientos desagradables nos van a predisponer a
padecer una crisis de broncoespamo, caso contrario los pensamientos agradables van a
predisponer a los bronquios para una dilatación con una buena entrada de aire.
Cada día en todas las universidades del mundo se le está dando más importancia a la
relación mente-cuerpo.
La acupuntura y la homeopatía, por supuesto merecen también un puesto de preferencia
en el tratamiento de las alergias, ambas actúan a nivel energético restableciendo el
equilibrio alterado por la enfermedad.
La acupuntura tiene varios sectores del cuerpo donde se pueden encontrar todos los
puntos del mismo, la somatopuntura, es la tradicional, que se aplica en todo el cuerpo, la
auriculopuntura es efectuada en las orejas. la mano puntura como su nombre lo dice, en
las manos y la craneopuntura , en la cabeza, en la planta de los pies no se puntura pero
se puede realizar reflexoterapia con masajes, en la medida que se siga investigando, no
me cabe ninguna duda que van a ir apareciendo otros sectores del cuerpo donde
también, esté representado todo el cuerpo, dado que cada parte de nuestro cuerpo tiene
la conciencia del todo, es un holograma..

La homeopatía no incorpora sustancias pues son medicamentos altamente diluidos y
agitados, lo que le confieren a éstos una acción energética intensa, pero que, al no tener
sustancias en dosis ponderables pueden ser tomadas por embarazadas, y niños, sin
correr el riesgo de efectos colaterales y que tiene en cuenta no solamente a la
enfermedad , sino por sobre todas las cosas al paciente como un ser humano,
contemplando sus síntomas mentales, emocionales y físicos , observando el medio
ambiente físico y psíquico en el que se desenvuelve, en suma quien es , que le pasa y
porque está desarrollando esta enfermedad, por supuesto que todas estas disciplinas
deben ser manejadas por médicos especialistas en las mismas.
Esto es para las madres: no sobreprotejan a sus hijos por su enfermedad y deben
alentarlos en sus esperanzas de Curación, enseñarles en todo momento con amor y con
ideas y pensamientos positivos, no nos olvidemos que la energía sigue al pensamiento, y
si éste es bueno o positivo o malo o negativo, así va ser la energía y la respuesta del
organismo, no deleguemos todo en las manos del médico, seamos también nosotros
artífices de nuestra sanación.
Cada paciente de acuerdo a su edad y al estado de su dolencia debe realizar ejercicios
físicos, por lo menos caminar, lo que puedan , todo ayuda, sobre todo el no dejarse
vencer.
Entonces, ustedes dirán: Doctor .el asma ¿se puede curar?, y yo les puedo decir que
luego de 45 años de atender pacientes asmáticos y alérgicos en general, el resultado de
curaciones definitivas es realmente alentador y que ya estoy tratando a los hijos de
aquellos niños asmáticos de los años 65, curados desde entonces, que vienen con sus
pequeños para ser tratados de igual forma en que lo fueron ellos y que gracias a Dios y a
este método, varios de estos pequeños ya han sido dados de alta, siendo el porcentaje
de CURACIÓN, realmente sorprendente.

